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PRÓLOGO
Félix Ortega Mohedano (Universidad de Salamanca, España)
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están revolucionando la
sociedad actual: desde la política, la cultura, la educación, la empresa… están afectando de
manera significativa a la industria audiovisual, a los medios de comunicación y a la
“Comunicación” en el sentido extenso de la palabra.
En esta línea y con el objetivo de reunir e intercambiar opiniones y debates entre diferentes
expertos y profesionales de los medios de comunicación, tanto desde una perspectiva
profesional como desde una perspectiva investigadora y docente, desde la Universidad de
Salamanca se presenta el libro de Actas de Comunicaciones del II Congreso Internacional
Comunicación 3.0 : Nuevos Medios, Nueva Comunicación, que tuvo lugar en Salamanca los
días 4 y 5 de octubre de 2010. Un congreso que puso de manifiesto cómo se han involucrado las
nuevas tecnologías en los procesos de comunicación y cómo ha variado el concepto propio de
comunicación y la misma forma de comunicar.
Hemos entrado en una era de cambios vertiginosos en todos los ámbitos de la información:
desde las fuentes a los públicos, desde los géneros tradicionales a las nuevas tecnologías.
Asistimos a contemplar el cómo emergen los nuevos medios, en donde el protagonista es
también el usuario como parte de la nueva audiencia. Los Blogs, Wikis y las Redes Sociales,
están dando paso a un nuevo modelo comunicativo que trae por consiguiente el estudio de un
nuevo paradigma en el proceso de la comunicación.
En este contexto, coincidiendo con la evolución y el desarrollo tecnológico que transforma el
modelo de negocio y se adapta a los nuevos medios y por tanto al nacimiento de una nueva
comunicación; con el objetivo de reunir e intercambiar opiniones y debates entre expertos del
mundo del la comunicación, tanto, desde una perspectiva profesional como, desde una
perspectiva docente, el Departamento de Sociología y Comunicación Audiovisual en
Colaboración con Radio Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Salamanca presenta este libro titulado “Nuevos Medios, Nueva Comunicación”.
El libro se articula en seis capítulos siguiendo la configuración y organización temática de
las mesas del congreso:
1. Televisión 3.0, nuevos modelos de negocio en la red.
2. Tendencias del Ocio y las Industrias Culturales en Internet, Cine, Videojuegos, CulturaArte, Periodismo… renovarse o languidecer.
3. La Radio en la Red, Experiencias y reformulación de la comunicación.
4. Comunicación y Periodismo: blogs, wikis, redes sociales, Web 3.0 y telefonía en
Internet.
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5. Comunicación Corporativa, Responsabilidad Social y Comunicación Institucional 3.0.
6. Comunicación y Educación, Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación y Procesos
de Enseñanza y Aprendizaje, Internet y Formación.
Las aportaciones presentes en los distintos capítulos muestran la calidad, profesionalidad y
diversidad de un debate que sabemos nos acompañará durante muchos años en la construcción
de ese nuevo paradigma comunicativo y también social que se vertebra entorno a la
“Comunicación 3.0”: una comunicación interactiva, social, colaborativa, inmediata,
audiovisual,… que se toca y palpa a la vez por parte de todos y que transforma sociedades.
La comunicación es en nuestra era ese instrumento-proceso capaz de aportar a nuestras
sociedades lo mejor de lo que son y que nos permite a todos vislumbrar la revolución de los
ciudadanos en los espacios físicos y virtuales, dónde finalmente allí, en las redes digitales, una
persona, una opinión, tenga la percepción de creer que su visión y participación realmente pesa
un voto.
Quiero agradecer a todo el equipo humano del Congreso, de la Universidad de Salamanca, y
a los patrocinadores y colaboradores, su participación en este hermoso proyecto que aquí, en
formato digital, tiene uno de sus hitos. A los autores nuestro agradecimiento por sus
aportaciones y la paciencia en la espera; nos vemos en nuestra hermosa Salamanca, en el
Congreso de Octubre de 2012 y en los espacios virtuales. No dejen de visitarnos en
www.comunicacion3punto0.com .
Salamanca, 14 de abril de 2011.
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Dialogismo e identidad en programas de TV en rede:
El caso de “NósOtros”
Edson Capoano
Universidad Presbiteriana Mackenzie
Brasil
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de comunicación.
RESUMEN
Esta comunicación propone debatir la producción de programas de TV a partir de la
convergencia con herramientas de Internet y de contenidos generados en redes sociales. Así,
la primera parte del artículo reflexionará sobre las teorías de comunicación utilizadas, como
identidad y redes. Después, presentará una investigación práctica, “NósOtros”, un programa
de TV hecho entre periodistas latinos, a través de las nuevas tecnologías de comunicación e
información.
ABSTRACT
This communication proposes to discuss the production of TV programs from convergence
with Internet tools and content generated social networks. The first part of the article will
reflect on the theories of communication used, as identity and networks. Then, submit a
practical research, "NósOtros", a TV program made among latin journalists, through new
technologies of communication and information.
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Comunicación, identidad, redes sociales, periodismo, glocal
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Communication, identity, social networks, journalism, glocal
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1.

Introducción.

Las redes de comunicación cambiaron el parámetro de relaciones entre las personas y éstas
y las informaciones, mezclando lo regional a lo global, produciendo el glocal. La necesidad
de participación en la opinión pública, estimulada por las posibilidades de internet, presiona
medios tradicionales como la TV a abrir sus fronteras, como la división entre audiencia y
productores de contenidos.
Una de las teorías que basa este artículo es el dialogismo, la valoración del diálogo entre
los involucrados en el proceso comunicativo. Si la TV ofrece el acceso más popular de
información en todo el mundo, sus técnicas limitan el dialogismo en la producción de
contenidos.
Otro referencial teórico de este trabajo será el de identidad, el conjunto de valores
objetivos y subjetivos que componen la imagen de un individuo y de su grupo. El alcance de
las redes sociales agregadas a las producciones de TV, con sus fuentes e informaciones
descentralizadas, pueden disminuir la distancia entre vehículos de comunicación y como las
personas, comunidades y sociedades ven a si mismas.
Este texto también presentará como investigación práctica el programa "NósOtros", que
agregó la experiencia de producción televisiva con la interacción realizada en las redes
sociales, inseridas en las NTCI.
Para componerse el equipo, se buscaron colaboradores en redes de periodismo, Ongs sobre
jóvenes latinos y organizaciones mundiales de investigación sobre trabajo. Se formaron
cuatro equipos de televisión, cada una en su país de origen, para buscar historias, producir y
entrevistar los contactos en Argentina, Brasil, Guatemala y México.
La producción utilizó las tecnologías digitales de la comunicación, como teléfonos voip,
mensajes instantáneos, tele conferencias, investigación de bases de datos digitales y
compartimiento de información por redes de la comunicación.
Fue creado un blog (www.latinosjovenes.blogspot.com) para el registro de las etapas del
trabajo y del diálogo entre los miembros del equipo del programa. Los conceptos editoriales
fueron repartidos a los reporteros locales de modo que reprodujesen los objetivos del
programa. Ellos encontraron casos con los requisitos necesarios y ofrecieron miradas locales
frente a temas globales que involucran a todos en América Latina.
La presentación del artículo y de “NósOtros” buscará enseñar las nuevas relaciones entre
TV y nuevos medios. Subrayará la importancia de las redes sociales para oportunidades de
coproducción de contenidos. También buscará romper barreras de procesos tradicionales de
producción frente a la potencialidad de internet. Esta interactividad debe ser estudiada,
estimulada y producida en los medios periodísticos, en redes sociales y en la universidad.
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2.

Objeto de Estudio.
2.1. Narrativas regionales: El origen de identidades globalizadas.

Una de las formas de la constitución de una cultura mundial es a través de la percepción de
semejanzas de culturas locales, insertadas en sus rutinas y campos de producción de cultura
regionales. Estos recursos simbólicos son tele-intermediados por los medios de comunicación,
haciendo posible que diversas realidades se crucen. La forma como el comunicador
comprende, registra y transmite información influencia la imagen individual y colectiva sobre
el medio. Como afirma Romano:
Los medios son señales perceptibles que transportan significados, dan signos
indicativos, demostrativos, asignativos, negativos, y no en última instancia signo de
valores `internos´. Estos se denominan símbolos. A través de sus repertorios de
signos los seres humanos se dividen el trabajo, tanto el individual, cuando el
individuo crea su `orden´ personal, como el colectivo, obligando a los individuos a
someterse al suyo propio. Toda cultura se basa en la división del trabajo. Por eso
hay que preguntar lo que la `red mediática´ significa para las culturas.”
(PROSS y ROMANO, 1999: 55).
Por eso, antes de establecerse una red digital de comunicación, se debe conocer que
contenidos serán compartidos. Lo que propone este texto es que sean ofrecidas narrativas que
tengan identidad entre si a través de las redes.
Identidad es el conjunto de signos observados desde el interior y el exterior en una
sociedad, es decir, en los procesos de diálogo, no en ambientes estáticos o
descontextualizados. Ocurre en los procesos de construcción e interacción, por lo tanto, las
narrativas de identidad pueden adaptarse muy bien en los procesos de intercambio de las
redes de comunicación.
Sin embargo, para que se comprendan las narrativas de identidad, hay que buscar los
elementos constituyentes del sujeto que las construyen y las utilizan. Se basan en los
contextos en que viven los individuos y que dialogan con los signos de identidad, sean más
necesarios para entender que la identidad de los signos fijos, los resultados de esta
interacción.
De esa forma, el periodista debe saber utilizar las nuevas tecnologías de mediación en
redes de comunicación podrá buscar identidades, base de contenido en diálogo de individuos,
inseridos en sus localidades. La junción y el diálogo de narrativas locales por las redes puede
promover un discurso ampliado, globalizado. Como explica Medina, “Periodista es un
productor de sentido y, por lo tanto, actúa en la malla cultural de la sociedad en que está
ubicado.” (MEDINA, 1992: 193)
El periodista es un lector cultural. La lectura se convierte en la noticia en el
periódico que puede o no contener una sociedad digital, para capturar el mundo
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alrededor del radar afinado en la sensibilidad en la solidaridad. Es una obra de
autor, la creación de vínculos de sentido de la realidad en un complejo terreno. Y ser
capaz de producir una narración original, conocida por formas innovadoras de arte,
en contraposición a las fórmulas de la inercia burocrática del poder. La sensibilidad
a esta solidaridad, la inteligencia sutil en la descodificación de los eventos y la
creación literaria (sentido amplio) se traducen en una acción en el ámbito de la
renovación de la mentalidad. Después de todo, el agente cultural conjunto,
periodista, tiene como objetivo intervenir en la realidad. En otras palabras,
contribuir con la mejora de las instituciones y de la ciudadanía.
(MEDINA, 1996: 10).
Lo que se nota es una dificultad del periodismo de comprender identidades locales que
producen historias características de una cultura. Y después hacerlas claras a receptores de
información a lo largo del planeta. Al final, pese que los medios de comunicación nos hayan
ampliado nuestros horizontes, nuestras vidas siguen locales, con tareas, las rutinas y los
intercambios de símbolos próximos a nuestra experiencia y equipaje cultura. Romano
comenta la cuestión global y local:
¿Cómo se entiende el aspecto global de este desarrollo con el local? ¿Cómo se
compagina la rectificación macrosociológica mundial con el proceso
microsociológico espiritual del individuo, puesto que la paz del mundo, de la nación,
del domicilio y del alma están conectadas entre sí mediante las antenas de los
sentidos, donde la corporeidad sigue siendo indivisible en sí misma? (…) Suponiendo
que cada cultura se define por la manera en que los seres humanos se relacionan
entre sí y se entienden con su entorno natural, la red mediática plantea cuestiones
socioculturales.
(PROSS y ROMANO, 1999: 54).
Las narrativas regionales nacen con los seres humanos y su interacción con símbolos
objetivos y subjetivos. Dichas subjetividades se generan de la necesidad de cambios entre
redes sociales, existiendo ya antes de las nuevas tecnologías que se utilizan hoy del mismo
concepto. Pero se transforman en poderosos textos culturales para la transmisión para los
medios. El proyecto de comunicación presentado a continuación buscó informaciones
regionales, historias locales, intermediadas y transmitidas con la intención de equilibrio hacia
los espectadores globales. Como recuerda Wainberg
La historia de la comunicación humana ha sido la historia de las redes. Las
tecnologías del transporte y de la comunicación, desde las más precarias hacia las
más sofisticadas y contemporáneas, habían buscado siempre el mismo efecto:
superación de los obstáculos geográficos y del tiempo. (...) Hoy, tales pistas son
resultado del desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías asociadas.
Estas infovías de cables conectados están cada vez más densas (...) Los impactos
culturales, sociales, económicos de tales conexiones han sido subrayadas… La regla
eficaz en el momento está a compartir con otras redes cada vez más conectadas de
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dispositivos comunicacionales que en topografías cada vez más multiformes, que
permiten a la partición y al intercambio.
(WAINBERG, 2001: 195).
En este contexto, las mediaciones y las redes electrónicas, audiovisuales y de la
información, pueden servir en este contexto como integrador de regionalidades. Dicha
sensibilidad es esencial para integrar con eficacia las culturas, ya hiperexhibidas hoy en día
con los vehículos de comunicación. Para esto, se considera que los periodistas sociales,
mediadores, produzcan contenido local y continental al mismo tiempo, con narrativas
periodísticas encontradas en las redes de la comunicación y presentadas de forma justa. La
definición y las funcionalidades de las redes de Castells indican que el periodista
contemporáneo debe utilizar este fenómeno rumbo al desarrollo regional y global:
La red es un sistema de nudos interconectados. (...) Alternadamente, dentro de la red
los flujos no tienen ninguna distancia, en medio a los nudos. (...) La
inclusión/exclusión en redes y la arquitectura de las relaciones entre las redes,
posibles por las tecnologías de la información que funcionan a la velocidad de la luz,
configuran los procesos y las funciones predominantes en nuestras sociedades.
(CASTELLS, 2000: 566).

2.2. Estudio de caso: programa “NósOtros”.

El programa “NósOtros” fue premiado con una beca de la Ong Avina de periodismo
sostenible 1. El proyecto aprobado es un programa de integración sobre jóvenes latinos. La
propuesta fue discutir sus temas, como trabajo y empleo, tras la crisis económica de 2007. El
resultado fue un programa piloto de 24 minutos.
Para la grabación de estas historias, cuatro equipos de televisión fueron contactadas, cada
una en su país de origen, para buscar historias, producir y entrevistar los contactos. Los casos
elegidos se dieron en Argentina, Brasil, Guatemala y México, pues servían como ejemplo de
los ejes más sostenibles para obtención de empleo, según la OIT y otros órganos
internacionales.
1

www.avina.net
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Con un formato narrativo ligero y dinámico, dirigido a los jóvenes, estos personajes
fueron ejemplos de soluciones locales a problemas globales, el desempleo en la época de la
crisis económica global. Por eso, fue necesario desarrollar métodos descentralizados de
trabajo y en red, puesto que el programa fue registrado en cuatro países.
La propuesta inicial tenía un texto cultural más brasileño, ya que la coordinación del
equipo estaba en el país. Pero eso cambió durante los procesos de investigación, verificación,
producción y reunión, cuando el contenido descentralizado fue concluido. Por otra parte, el
programa de TV tendría que organizar todas las etapas prácticas según las mediaciones que
utilizó, el trabajo en red y el concepto de globalidad informativa.
Al final, el trabajo en rede demostró como todos miembros productores y editores de
contenidos se volvieron autores de la narrativa que se construyó, valorando los cambios y
diálogos permitidos por las redes de comunicación. Como explica Medina,
Un mediador-autor construye un relato contemporáneo que va más allá de la
disciplina en función industrial y post-industriales. Sólo autor, porque la identidad
da el diferencial. A su vez, el autor Marcos denunció la identidad cultural: que el
autor sólo podía salir de ese grupo de personas que expresaron una textualidad
registrados - la literatura - y la textualidad en la calle todos los días, que afecta a la
dignidad y la grandeza de oralidad.
(MEDINA, 2003: 76).
El interés del trabajo en rede se centra en el diálogo con las partes locales y de ellas sacar
sus signos, textos y sus significados culturales que consideren pertinentes. Como autores de
formatos colectivos de información, las redes producen naturalmente identidades culturales
del entorno en que viven, un espacio ampliado para todo el continente latinoamericano. A su
manera, las redes llevan la conversación hacia una intertextualidad, más allá de los límites de
los formatos tradicionales de televisión y de periodismo tradicionales:
La ideología, paradigma y visión del mundo, diferentes escalas de profundización
para los aprendices de mediaciones socioculturales del presente. Lidiar con la
subjetividad que hace que el dialogismo social actual no saca a la luz tanto la
cosmovisión de los socios como la visión del mundo del comunicador. El cambio, el
choque, la interacción creativa tiene lugar en la cultura espejo de profundidad en la
sociedad. Más catártica todavia es la virtualidad del toque poético, o sea, para más
dispares las “mundivisiones”, muchas veces raíces socio-culturales contrapuestas,
sin duda comparten la misma utopía humana.
(MEDINA, 2003: 79).
Uno de los resultados de este texto colectivo entre los miembros de la rede fue la mezcla
entre elementos locales y globales, volviéndose en una narrativa glocal. El concepto de
glocalidad, inicialmente utilizado por Manuel Castells, es explicado por continuación por
Trivinho y Cazeloto:
______________________________________________________________________________
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Glocal se utiliza para indicar la superposición de un contexto global a una realidad
local, con prioridad (pero no exclusivamente) funcionando en tiempo real. En el
ambiente glocalizado, el ciudadano si ve en un contexto simultáneamente local (el
espacio físico del acceso, y también su medio cultural) y global (espacio mediático de
la pantalla y de la red, convertido en la experiencia subordinativa de la realidad).
Sin el fenómeno de la glocalización, suporte comunicacional de los intercambios en
escala global, la caída de las fronteras para la circulación de productos, servicios, la
política y las ideas de las formas serían dañadas o inhabilitadas.
(TRIVINHO apud CAZELOTO, 2007: 49).
Así, se concluyó durante la producción del programa que la construcción de un producto
cultural glocal se haría glocalmente, ya que era constituido por muchas realidades sociales y
subjetividades de los colaboradores, sean ellos entrevistados o periodistas. La constitución de
“NósOtros” produjo narrativas glocales.

2.3. Contenido periodístico alterado por los procesos de producción.

21

Reportera entrevista personaje en Argentina
Los medios de comunicación de rede pueden servir como elemento integrador en este
contexto de regionalismo. Los medios de telecomunicación masivos, como la televisión, radio
y teléfono, han logrado universalizar la información de manera masiva en Brasil y en
América Latina. Pero el potencial de la comunicación electrónica puede ampliar los diálogos
culturales e incluso agrandarlos, como explica Baitello, relacionando electricidad a los
cambios en la comunicación:
La electricidad hace posible el nacimiento de los medios de comunicación terciario,
lo que requiere el uso de un aparato del codificador de mensajes y otro transmisor y
el receptor y el aparato descodificador. Con los medios de comunicación superior se
amplió aún más las escalas espaciales y el impacto receptivo. El impacto es tan
grande que el propio concepto de comunicación se sustituye por una visión que se
limita a los medios de comunicación superior. La expansión del espacio cubierto - y
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su apropiación simbólica - es tan grande que ya no es sólo ilusorio hablar de una
cultura mundial.
(BAITELLO JUNIOR, 2005: 73).

3. Metodología.
La producción de “NósOtros” siguió el razonamiento de redes de comunicación, utilizando
las tecnologías digitales de la comunicación, como teléfonos voip, mensajes instantáneos,
teleconferencias, investigación de bases de datos digitales y compartimiento de la
información por redes de la comunicación.
El primer método de trabajo investigativo y práctico fue lo de encuesta: entrevistas con
periodistas de las redes sociales en América Latina, específicamente el Programa de Jóvenes
Periodistas Latinoamericanos Balboa, para entonces analizar las percepciones locales, la
selección de temas y alcanzarse conclusiones colectivas.

22

Para ello, fue creado un blog (www.latinosjovenes.blogspot.com) para el registro de las
etapas del trabajo y del diálogo entre los miembros del equipo del programa. Así, el guión del
programa fue construido a lo largo de su producción, de forma conocida y colectiva. Los
conceptos editoriales fueron repartidos a los reporteros locales de modo que reprodujesen los
objetivos del programa. A continuación, fue hecho y enviado un guión a los periodistas
latinos. Así, habría equilibrio entre el contenido cogido y decidido por las producciones
descentralizadas y los formatos televisivos necesarios, como lenguaje de la televisión. A
continuación, parte de ese diálogo y la construcción colectiva de las narrativas televisivas:
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From: Edson Capoano
Date: 22/03/2009
To: Sol Laurìa, Laura Alicia Guzmán Medina, Eswin Quiñonez
Hola, Chicos,
mañana me siento con el guionista para hacerles un guión de personajes según sus
calidades para televisión. O sea, además de jóvenes que superaron problemas
estructurales para encontrar trabajo, deben rendir buenas historias por las
imágenes.
A continuación, fue desarrollado un guión junto a los productores alrededor de América
Latina:
Guión de Grabación
Para este documental historias y escenarios deben unirse para componer un perfil a
través del cual los espectadores pueden entender el problema del desempleo juvenil
en América Latina. Así que una buena historia que combinará la experiencia para
conseguir que el entrevistado a la composición del medio ambiente en el que se
inserta.
Quesitos para grabación
1. Escenarios
- Los sitios que representan la vida personal del entrevistado.
- Los sitios que describen la vida del entrevistado.
- Los lugares que caracteriza a la ciudad y / o el país de la grabación. Puntos de
referencia.
La metodología bibliográfica fue otra investigación realizada. Una primera etapa de
lectura fue realizada para la conceptualizar el tema, de las referencias teóricas y los objetivos
de investigación, como sobre la identidad y la narrativa, la historia y la geopolítica de
América Latina, las técnicas del periodismo, y su función frente a las nuevas tecnologías de
comunicación.
Otro momento se dio en la investigación de campo, seleccionando bibliografía sobre cómo
jóvenes acceden al mercado laboral en América Latina. Se buscaron bases de datos digitales,
organismos internacionales, sector terciario y artículos periodísticos sobre el tema. Se acordó
que algunas iniciativas ejemplificaban actitudes sostenibles para obtención de empleo en el
continente:
Cómo hablamos, será mejor si encuentran jóvenes que hallaron trabajo con estos
perfiles:
- a través de nuevas tecnologías
- por cultura de emprendimiento en los jóvenes
- con vinculación equilibrada entre educación y empleo
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- con calidad de la educación (modernización, adaptación a mercados y demandas
actuales)
- empleo a las mujeres jóvenes
Los periodistas latinos buscaron y encontraron casos con quesitos acordados:
ENTREVISTADOS GUATEMALA
From: Eswin Quiñónez
Date: 04/04/2009
To: Edson Capoano
Qué hay, acá te mando información de los dos muchachos que te platiqué. No había
podido enviártelo antes, porque era un problema todo esto. Pero ya estamos
nuevamente tomando ritmo, jejeje.

24

CÉSAR PÉREZ:
Este tiene 30 años y actualmente es director de uno de los periódicos regionales más
grandes que tiene Guatemala. Además es catedrático universitario y columnista de
prensa. Es un chavo muy activo, y ahora que me acuerdo también fue candidato para
los balboas. No sé si eso funcionará, pero hasta el momento estas dos opciones me
han parecido más fuertes.
http://www.revistayque.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=3
04:autocritica-prensa-vol-1&catid=63:analisis&Itemid=124”
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ENTREVISTADOS ARGENTINA - Tomas O' Farrel
Te recuerdo que la entrevista ya está pautada con Tomas O' Farrel, uno de los
creadores de Sonico, la red social argentina que tiene 32 millones de usuarios. Él y
Rodrigo Tejeiro son los fundadores, la están rompiendo. Agendé con él dos horas de
entrevista, en su trabajo y el centro, dos locaciones. También le pedí fotos y demás.
Fue difícil elegir porque hay muchos casos, indagando un poco saltaron... Pero este
reúne lo de nuevas tecnologías que te gustaba. ¿Te parece?
Bueno, hablamos mañana entonces
Un abrazo
Sol
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La última etapa metodológica fue la del análisis cualitativo de las historias presentadas por
el equipo de periodistas en rede. Desde ella, fueron elegidas las mejores según reuniones
digitales, con el fin de confirmar si cumplían las propuestas editoriales. Para la conclusión
final, hubo entrevistas Voip con los personajes, como en los casos a continuación,
provenientes de México y Brasil:

Entrevista con Friné Salguero, de México:
A continuación, nuestra postulante a entrevistada en México.
Friné Salguero es segura de lo que hace. Tranquila para contestar las preguntas
hechas por Skype, clara sobre su trabajo y sus objetivos. El foco en su entrevista
deberá ser el trabajo en 3er sector, alternativa a la iniciativa privada y gobierno. Y
el hecho de ser mujer y si eso cambia la obtención de empleo. A continuación, un
resumen de esta mexicana de 30 años, embarazada y creyente de una sociedad mejor.
(…)

Entrevista con Winston Petty, de Brasil:
Data: 14/04/2009
Entrevistado:Winston Petty
Recurso: Skype
Describa su trabajo
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Hacemos un montón de cosas. Tenemos un estudio de juegos centrado en el mercado
internacional, y otra compañía de Internet que se ocupa del mercado publicitario.
Realizamos gestión de negocios, estrategia, contactos internacionales y producción.
Habilidades para abrirse una empresa
Surge desde la afinidad de la infancia mientras se juega, la motivación personal.
Winston se dio cuenta de que no había mercado en este ámbito, pero le gustaba esta
parte de la tecnología, interactiva.
Serious Games (formación de los juegos)
Surgen de la necesidad de una educación, por así decirlo, por los juegos
Formación
La universidad es importante para él, pero no resuelve el problema. La edad del
equipo es de menos de 30 años y esto se debe a que los jóvenes tienen más contacto
con este entorno virtual, juegos. Cuenta con 27 colaboradores en el mismo.
Consejos
Sigue tu propio instinto, que apenas se da cuenta de lo que debe hacer si "será feliz
trabajando como empleado" o si debe tener la planificación para instituciones tales
como las incubadoras y Sebrae (USP), que ayudan a construir su propio negocio. Si
tiene deseo de tener su propio negocio, en lugar de producir debes saber que hacer
frente a dificultades que le aparecen.
Mercado
El mercado de los juegos es una tendencia que crece 10% anualmente, gracias al
mercado de la interactividad digital.
Redes
El mercado influye y pesa en las decisiones, pero uno debe tener consciencia de si
mismo. Conozca gente en el área que desea introducirse. El joven no puede depositar
el éxito en las cosas exteriores.
Durante el primer semestre de 2009 las cuatro historias fueron grabadas, con dificultades
técnicas, gracias a sucesos como la gripe H1N1 sin precedentes en México, lo que hizo la
producción local retrasarse un mes. Al final, todo el material fue enviado a Brasil para la
traducción, hacerse el guión y la edición.

4. Conclusiones.
El guión de “NósOtros” fue hecho por un experto en el área de la TV Mackenzie. Él trató
de conectar las cuatro entrevistas, fiel al proyecto de glocalidad y de narrativa colectiva
provenida de las redes de comunicación, donde se respetó la dicotomía de historias locales y
de temas globales.
El texto televisivo trató de conectar temas comunes entre los entrevistados, para consolidar
la percepción que América Latina tiene las necesidades y soluciones que se pueden tomar
conjuntamente, respetando sus especificidades. Paralelo a ello, el programa ofrece nuevas
informaciones, como dichos populares, datos de investigaciones, locuciones informativas
relacionadas con el tema del programa, el trabajo al joven.
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Esta interlocución entre locales y las informaciones globales es uno de los formatos de
“NósOtros” para respetar la glocalidad. Otra fórmula es subrayar el éxito de los entrevistados
para el logro del trabajo. Es decir, los casos locales reafirman las investigaciones y expertos
que recomiendan sobre cómo se debe buscar y mantener empleo. Otro formato conector de
localidades es la presentación e inserciones del presentador, que recuerda el contexto
continental y global de los temas y provoca al espectador que tenga atención en las soluciones
locales de los jóvenes latinos entrevistados.
Se propuso estudiar una producción televisiva idealizada para balancear productores
locales, características distintas de países y estilos distintos de producción de cultura, en este
caso, soluciones para obtención de empleo en América Latina hacia los jóvenes.
Tejer significados contemporáneos en un amplio contexto democrático, reconstruir
las historias de vida en un contexto de diferencias culturales que firman en oraturas
múltiples y cruzar las carencias sociales con el gesto generoso de investigadores y de
artesanos de otro futuro despiertan una sensibilidad de alta complejidad y finamente
sintonizada con el presente. La extensión de la educación es fundamental, no una
extensión arrogante, como si la verdad de la narrativa contemporánea hubiese sido
descubierta, sino un intercambio inmediato de experiencias que enriquecen
permanente el dialogismo entre la investigación y la comunidad.
(MEDINA, 2003: 54).
Los periodistas necesitan comprender los procesos socioeconómicos de América Latina y
presentarlos con respeto. Esta investigación de campo se interesó por temas globales y su
interpretación por producciones descentralizadas de comunicación. América latina es campo
fértil para la investigación y el desarrollo de las nuevas metodologías de la comunicación, de
forma igualitaria y descentralizada.
No resuelve periodista que "anuncia" la ciencia asumir el papel de competente
traductor, si el encuentro de la sabiduría humana hay desencuentro de dudas, la
búsqueda de una negociación de significados y estrategias interactivas que socavan
la jerarquía pesada entre el conocimiento científico y el conocimiento común. La
narración del autor-mediador prácticamente tiene la capacidad para crear
complejas y múltiples voces democráticas (polifonía) y los múltiples significados
(polisemía).
(Ídem, 2003: 56).
El continente latinoamericano tiene muchas semejanzas, heredadas por una misma
colonización, la formación de los gobiernos republicanos, después militares y sus dictaduras,
opciones económicas de izquierda y después neoliberales. Los orígenes indígenas distintos, el
sincretismo y hasta mismo las condiciones físicas promueven cambios en las culturas y las
actitudes distintas frente a los desafíos que los países enfrentan. Y pese que estas distinciones,
tales como barreras lingüísticas, ideologías políticas u orígenes étnicas, además de la
formación de las naciones y sus posteriores independencias estimularan a que los ciudadanos
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que se vieran como argentinos, brasileños o mexicanos, por ejemplo, y no latinos, hay una
nueva oleada de percepción sobre nuestras conexiones culturales.
Ella se ofrece delante de la vida postmoderna, donde los fenómenos son cada vez más
iguales y homogenizados. El aislamiento del ciudadano, el trabajo non-stop, o el desempleo,
la moda y el consumen nos hace sufrir o asimilar fenómenos globales, pero a la latina.
Además, el inmenso acceso a la información que promueven las NTCI, hace el ciudadano
urbano y conectado a televisión, radio e internet parecerse con otro, en una ciudad cercana o
lejana. Los ciudadanos son glocales, importándose con los temas de su comunidad y
sufriendo consecuencia de causas globales.
El periodismo alimenta ese glocalismo, ya que produce contenido ambivalente,
mezclando, inevitablemente, unir noticias cotidianas a las mundiales. Muchas veces busca
explicar sucesos y fenómenos que ni mismo sus profesionales fácilmente comprenden. Al
final, componer esta telaraña informativa es elegir entre lo que subrayar, lo que se tiene
acceso y todo lo demás.
Los centros de formación de los comunicadores sociales que volver a crear este tipo de
percepción, a través de las nuevas tecnologías de la mediación y el intercambio de
información, nuevas formas de preparar a los ciudadanos jóvenes a la oficina de los
periodistas. Una visión integral, no es por piezas de información difundida a los medios de
comunicación. Un fenómeno eficiente de información en América Latina debe recurrir a más
íntima e incorporado la percepción de los hechos, para probarlo e integrarlo a través de redes
de actores locales, junto a la información, los mediadores y continental preparado para
contextualizar las historias.
Si no es negociada, la mezcla entre las narrativas locales y globales puede convertirse en
una pérdida de referencia de los actores regionales por la fuerza de los textos culturales de los
medios de comunicación globalizados. Como dicen Barbero y Rey:
En América Latina, la experiencia moderna tardía se encuentra atravesada por un
especial y profundo malestar. La desmitificación de las tradiciones y costumbres (...)
conduce al colapso de la ética y el desorden del hábitat cultural. (...) Porque la gente
puede aprender las herramientas tecnológicas y las imágenes de la modernización,
pero sólo muy lenta y dolorosamente, puede reorganizar su sistema de valores,
virtudes éticas y cívicas."
(MARTÍN-BARBERO: 2001).
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RESUMEN
Toda noticia emitida en televisión tiene una función comunicativa con una parte referencial
y otra retórica. La parte referencial la define como género informativo, y la retórica es
inherente al proceso de creación de cualquier noticia: desde la elección más o menos
arbitraria del aspecto noticioso de un evento hasta el estilo final de locución del presentador o
las palabras elegidas en el texto. Pero la eficacia de la noticia depende del cumplimiento de la
función comunicativa integral, de forma que una noticia corporativa que priorice o exagere su
parte retórica (su interés en dar una buena imagen, por ejemplo) puede derivar en una noticia
adulterada, contraproducente y de género dudoso (cercana a la publicidad). No en vano, la
noticia corporativa o publicity está en auge debido a la saturación de la publicidad tradicional
y al status persuasivo que le invade. Conseguir que la buena imagen de una organización se
tome como un hecho noticioso no tiene precio en el mercado publicitario.
Nuestro modelo define una estructura discursiva de la noticia en tres niveles. El nivel 1
(formal) se refiere a la selección de la información noticiosa y se compone de rasgos
formales: marcadores del género informativo, estructura temática, y unidades de novedad. El
nivel 2 (estructural) es el proceso de redacción del texto noticia, y se compone de rasgos
textuales determinados por una macroestructura (formato y estilo), una microestructura
(fonología, léxico y lenguaje) y una retórica (texto directo, testimonial o dialogado). El nivel
3 (vocal) es la enunciación estratégica de la noticia, determinada por las unidades de
oralización, las formas expresivas y la variación de los parámetros tono, ritmo e intensidad.
ABSTRACT
Every piece of news broadcast has a communicative function with a referential parte and an
ideological one. The referential part defines the news as belonging to the information genre,
and he rhetorical one is inherent in the creation of every piece of news: from the more or less
arbitrary election of the newsworthy aspect of some event to the locution style of the
newsreader, as well as the specific words chosen for the written text. But the efficacy of the
piece of news depends upon the accomplishment of the integral communication function, in a
way that some corporate piece of news that exaggerates or prioritizes its rhetorical part (its
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interest in given a good public image, for example) may result in an adulterated,
counterproductive and of doubtful genre (close to advertising) piece of news. In fact, the
corporate piece of news or publicity is at its peak due to the saturation of traditional
advertising and its status as persuasive. To reach the point that the positive image of some
organization was considered newsworthy is priceless in the advertising market.
Our model defines a news discursive structure in three levels. The level 1 (formal) refers to
the selection of newsworthy information and is composed of formal features: markers of the
information genre, thematic structure, and units of newness. The level 2 (structural) is the
process of writing the news text, and is composed of textual features determined by a
macrostructure (format and style), a microstructure (phonology, lexicon and language) and a
rhetoric (direct, testimonial or dialogue text). The level 3 (vocal) refers to the strategic
reading of the piece of news, determined by the vocal units, the expressive forms and the
variation of the parameters tone, rhythm and intensity.
PALABRAS CLAVE
Función informativa e ideológica, estructura textual y análisis prosódico.
KEY WORDS
Information and rhetorical function, textual structure and prosody analysis.
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1. Introducción.
La noticia es quizás el mensaje con más poder de influencia en la comunicación de masas,
pues su status de veracidad, neutralidad y autenticidad, es un atractivo muy grande para el
control de estas masas. Afortunadamente, en nuestras sociedades modernas, las noticias no
pueden ser inventadas “ex novo” (como sí ocurre en regímenes totalitarios). Sin embargo,
todos sabemos que la imagen que alguien se conforma del mundo puede ser ligeramente
diferente según se asista a informativos de ideologías opuestas, ya que su emisor (grupo
mediático, cadena, director de informativos, periodista/presentador) dispone y hace uso
interesado de cierto grado de interpretación o subjetividad. En efecto, la elaboración de una
noticia conlleva un margen de “intención” plenamente ideológica y retórica, compatible con
la intención informativa primordial del género. Es más, cuando un evento ya ha sido noticia,
las mismas reacciones a esa información también pueden convertirse en noticia, configurando
así un bucle de generación de corrientes de opinión. Esto es algo que los departamentos de
comunicación de las empresas ya aprovechan con naturalidad (la “publicity”), pero que no ha
sido abordado por la academia como modelo comunicológico capaz de explicar los códigos
exactos de producción y procesamiento de la noticia, de forma que se evidencien los
diferentes niveles y elementos informativos y persuasivos, y revierta así en una práctica
corporativa empresarial más eficiente2.
Apoyándonos en los estudios sobre transmisión y procesamiento de la información (Van
Dijk, 1990, Grosz y Sidner, 1986, Taboada y Mann, 2005) 3, los estudios clásicos de género,
formato, estilo y lenguaje informativos (Martínez Albertos, 1998, Cebrián Herreros, 1983), y
estudios sobre la enunciación oral enfática en la locución informativa (Halliday, Valldubí,
Mas Manchón, 2009), en los últimos años se ha venido desarrollando un modelo integral de
los niveles discursivo-estructurales de la noticia. Este modelo nos dice cómo manejar
eficazmente los rasgos formales, los rasgos textuales, y los rasgos vocales, para gestionar en
nuestro favor las posibilidades ideológicas y retóricas del mensaje sin perder su estatus de
noticia:
- Nivel Discursivo 1: INFORMACIÓN → Rasgos Formales:
1. Intención Comunicativa: Género Informativo Referencial.
2. Temas y Subtemas.
3. Intención ideológica: Información Nueva, Temática y Discursiva.
- Nivel Discursivo 2: ESTRUCTURA → Rasgos Textuales:
1. Macroestructura: Formato, Estilo.
2. Microestructura: Fonología, Léxico, Lenguaje Periodístico.
3. Retórica: Género Informativo Referencial; Directo, Dialógico o Testimonial.

2
3

Evidentemente, en el supuesto, alguien debería controlar la ética de aplicación de ese modelo.
A partir de los cuales hemos definido tres tipos de información en la noticia: “temática”, “nueva” o “discursiva”.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

33

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

- Nivel Discursivo 3: SUPERESTRUCTURA → Rasgos Vocales:
1. Unidades de Significación Pragmática: Unidad Entonativa, Unidad Articulatoria y
Unidad Rítmica.
2. Formas Prosódicas: Formas Acentuales, Formas de Intensidad y Formas Rítmicas.
3. Variación de Parámetros Simples (“datos”): hertzios, segundos, decibelios.
Este modelo podría ser muy importante para empresas o instituciones, porque aunque sus
departamentos de comunicación sólo participan del nivel 1 de producción de la noticia -y sólo
excepcionalmente del nivel 2-, su implementación nos diría como condicionar el nivel 3, y en
suma controlaríamos el procesamiento integral de la noticia y contribuiríamos eficazmente a
la “imagen” corporativa y la corriente de opinión deseadas.
En esta comunicación, contrastaremos el funcionamiento del modelo mediante el análisis
de dos noticias generadas en el marco de la estrategia de comunicación institucional de dos
organizaciones. Teniendo en cuenta los objetivos corporativos implícitos en los mensajes,
localizaremos sus rasgos formales, textuales y vocales, y evaluaremos su nivel de
estructuración discursiva según nuestro modelo. Hipotéticamente, cuanto mayor sea esa
estructuración, mejor se cumplirá la función discursiva de la noticia - “informar”, pero
también “convencer”-, y más comunicativamente eficaz será. Esto es algo que en el futuro
deberá contrastarse en tests de recepción de una muestra de noticias corporativas.

2. Objeto de Estudio y Metodología.
El modelo al que hacemos referencia es el siguiente (Mas Manchón, 2010a, 2011 [en
cartera]):
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Naturalmente, este no es lugar para explicar su funcionamiento. Pero básicamente, según
se ve en el esquema, la realidad como explosión primigenia no existe, porque siempre está
“salpicada” (influenciada) por elementos noticiosos o mediáticos previos. A partir de aquí,
existen tres niveles de elaboración de la noticia, conectados con los tres niveles estructurales
del mensaje y que a su vez se corresponden con los tres niveles de procesamiento. De esta
forma, nuestro modelo propicia un análisis discursivo del mensaje noticia que conecta:
1. la gestión que el “gatekeeper” hace de la “información” con la atracción de la
“atención” selectiva del receptor,
2. el formato que el “redactor” da al texto noticioso (“estructura”) con la
“representación” de la realidad por parte del receptor,
3. y la enunciación que el “presentador” hace de la noticia (“superestructura”) con la
“comprensión” y asimilación de la misma.
Por tanto, nuestro objeto de estudio son los rasgos de cada nivel estructural del mensaje
(formales, textuales y vocales), que se corresponden con la intención del emisor (gatekeeper,
periodista y presentador) y con los efectos sobre el receptor (atención, comprensión y
representación). Según el modelo gráfico anterior, deberemos analizar la “Información” de
cada noticia –el tipo de Género Informativo, sus temas y subtemas y el tipo de unidades
informativas-, su “Estructura” –formato, estilo, lenguaje y tipo de género informativo
referencial-, y su “Superestructura” –unidades de oralización, formas prosódicas y generación
vocal del tono, ritmo e intensidad.
En el primer nivel de complejidad de la noticia, el gatekeeper debe gestionar información
desestructurada y hacer un esquema o texto de unidades temáticas y subtemáticas en función
de cierta novedad relevante; para lo cual se basará en un criterio informativo -no elabora
información alguna- e ideológico -elige arbitrariamente la novedad principal que será
resaltada y crea un esquema temático a su servicio. A partir de aquí, en un segundo nivel, el
“redactor” deberá escribir un texto pensando que será recitado en plató. Para ello, decide si
será un texto enunciado de forma directa, dialogada o testimonial. A continuación, dará
formato y estilo al texto -directo, coloquial o sugestivo-emocional (Cebrián Herreros, 1992)-,
en función del tipo de reportaje -de acontecimiento, de acción, de citas o entrevista y corto
(Martínez Albertos, 1998: 307-309)-, y redactará el texto en un lenguaje periodístico
caracterizado por palabras cultas y coloquiales, concisas y adecuadas para cada tema 4;
asimismo, el redactor divide el texto en frases y párrafos según las unidades informativas de
las que dispone. En el tercer nivel de estructuración y complejidad de la noticia, el
presentador, en plató y en riguroso directo, deberá expresar con su voz la estructura jerárquica
contenida en ese “texto oral” que le llega. Su enunciación de la noticia estará determinada por
la marcación de las unidades de sentido (las frases), el énfasis en los diferentes tipos de
palabras, los estilos de locución, el formato de la noticia, etc.

4

Desde la importancia de los datos y los números en el tema “Economía”, hasta nombres de países y gentilicios para
“Internacional” o vocabulario específico de “Política”, “Cultura”, “Ciencia”…
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Como vemos, la noticia se estructura en tres niveles, cuya configuración (integral)
depende de la intención comunicativa del emisor (gatekeeper, redactor y presentador), la cual,
en el marco del género de los informativos en televisión, combina la función meramente
informativa con funciones ideológicas y retóricas.
Nuestra propuesta metodológica general sigue los postulados del Análisis Instrumental de
la Comunicación formulado por Ángel Rodríguez (2004), que tiene tres principios generales
para el abordaje de objetos de estudio comunicológicos:
1. Abordaje funcional del acto de comunicación: teorías funcionales del discurso,
muchas de ellas desde la lingüística computacional, que contemplan aquella parte
física del mensaje que el emisor manipula con unos objetivos.
2. Estudio físico del mensaje: búsqueda de las marcas de género, formato, estilo y
lenguaje de la noticia.
3. Método Científico: según los modelos lingüísticos de Xu (2004), sólo tiene sentido
hacer un análisis acústico-prosódico de las unidades funcionales del discurso.
Por tanto, el análisis que haremos dos noticias definirá su intención comunicativa, su
estructura temática, el tipo de criterio de relevancia de la información, el tipo de formato,
estilo, género y lenguaje (qué tipos de palabras son elegidas) y su expresión fonéticoprosódica. Y evaluará si existe una coherencia entre todos estos elementos estructurales y si
configuran un discurso integral y eficiente a su función comunicativa.

3. Análisis Discursivo y Resultados.
Hemos visto que la estructura discursiva de la noticia en televisión se compone de los
niveles “Información”, “Estructura (textual)” y “Superestructura (oral)”, cada uno de los
cuales está en función dependiente del resto, porque el mensaje sólo existe como
superestructura integrada en el momento de su enunciación en directo y ante las cámaras:
1. Información:
a. Rasgos Formales 1: Intención Comunicativa.
b. Rasgos Formales 2: Temas y Subtemas.
c. Rasgos Formales 3: Intención Ideológica.
2. Estructura:
d. Rasgos textuales 1: Macroestructura.
e. Rasgos textuales 2: Microestructura
f. Rasgos textuales 3: Retórica.
3. Superestructura:
g. Rasgos Vocales 1: Unidades de Significación Pragmática.
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h. Rasgos Vocales 2: Formas Prosódicas.
i. Rasgos Vocales 3: Variación de Parámetros Simples.
Como se ve en el esquema, los criterios de configuración de cada nivel son también rasgos
de complejidad en la elaboración (codificación) de la noticia. Por tanto, decimos que la
noticia en televisión se compone de rasgos formales, textuales y vocales, integrados en tres
fases de codificación y correspondidos con el proceso de decodificación o procesamiento.
Por lo tanto, a continuación vamos a definir los tres tipos de rasgos contenidos en dos
noticias a partir del funcionamiento de los agentes y procesos del modelo.

3.1. Análisis Estructural de la Noticia 1.
A continuación transcribimos la noticia de Canal 9 de 49’’, emitida el 16-07-09. Antes del
análisis fonético y con una primera escucha, marcamos en negrita las palabras enfatizadas y
las pausas (/, //, ///, según su duración):
I també pendent de l’ampliació de Capital està Inversiones Dalport./
Continuen dient que subscriuran els 46 milions d’euros que els pertoquen./
Mentre els valencianistes //
esperen que mostren la seua solvència, Canal 9 ha tingut accés a nous documents/ oficials de
l’empresa:///
Inversiones Dalport,/
l’entitat que arriba al València de la mà de Vicent Soriano,/
encara no ha demostrat documentalment, solvència econòmica, i assegura que ho farà en breu,/
un fet que també continua estudiant el Consell Superior d’Esports.//
Això sí ,/
Televisió Valenciana ha tingut accés a documentació nova referent a l’empresa / presidida per Víctor
Vicente Bravo.//
Segons esta targeta d’identificació fiscal,/
comprovada en la Agència Tributaria,/
Inversions Dalport Societat Anònima /
consta en la base de dades oficials d’Hisenda des del 3 de febrer de 2009 a la Administració de
Pozuelo.//
Esta documentació ens remet al domicili fiscal de Montevideo,/
amb un número de registre comercial./
També aporta el nom, el passaport i la firma del president de l’entitat: Víctor Vicente Bravo.//
Segons un paper notarial compulsat a d’Uruguai, del qual dóna fe la notaria Ana Gabriela González
Romeo,/
hi ha constància d’inscripció de la societat en el Registre Nacional de Comerç del 30 d’abril de
2001.//
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Al diari oficial de l’Uruguai,/ a més,/
figuren Inversiones Dalport/
i els objectes de la seua activitat a l’estranger,/
entre estos, les inversions en títols, bons i accions.///

3.1.1. Localización de rasgos formales, textuales y vocales.
Nivel 1. Rasgos formales: con la información noticiosa de un evento en sus manos, el
gatekeeper define los rasgos formales en tres subniveles:
1. Intención Comunicativa (“Género Informativo Referencial”): en primer lugar, el
evento noticioso principal es que desde hace semanas se sabe que “el Valencia Club
de Fútbol está en quiebra y necesita intervención externa y ayuda”. Esto ha
provocado noticias derivadas, como la “compra de acciones por parte de jugadores”;
y ha desencadenado la creación ‘ex novo’ de esta noticia: “Canal 9 investiga el
historial de la empresa que quiere comprar el club: Inversiones Dalport”. Los rasgos
formales son el “quién” hace “qué”.
2. Temas y Subtemas: en dicha noticia aparecen los siguientes temas:
a. La voluntad de Inversiones Dalport de comprar y gestionar el Valencia,
b. su solvencia,
c. sus intereses,
d. su historial, y
e. su propiedad;
que se organizan formalmente entorno a la solvencia de Inversiones Dalport como
tema principal y noticioso, situando el resto como subtemas subordinados.
3. Intención Ideológica: el tema de “la solvencia de Inversiones Dalport” es el principal
porque a propósito del mismo se aporta la “novedad noticiosa” de que “(al menos)
Inversiones Dalport existe legalmente y lo tiene todo en regla”. Esa “novedad”,
enunciada con el adverbio “al menos”, implica una desconfianza de Canal 9 hacia la
fiabilidad de Inversiones Dalport, y conlleva un posicionamiento ideológico de la
cadena, que se manifiesta en la noticia mediante relaciones formales “discursivas” de
dos tipos:
a. Contexto semántico: el nivel de solvencia de Inversiones Dalport tiene
relación con el “cómo”, el “por qué” y el “quien” gestiona y avala esa
sociedad. No es lo mismo que esté legalizada en el Registro Mercantil de
España que en una notaría particular y desconocida de Montevideo. En este
caso, ocurre lo segundo, y la enunciación de la noticia lo destaca
formalmente.
b. Contexto pragmático: para poner en duda su solvencia, el texto noticia de
Canal 9 se rige por estas relaciones discursivas: “[Inversiones Dalport]
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‘continúen’ dient que [subscriurán els 46 milions d’euros…]”, “’encara’ [no
ha demostrat…]”, “[un fet que] ‘continua’ [estudiant el Consell Superior
d’Esport]” 5, etc.
Nivel 2. Rasgos textuales: condicionado por los rasgos formales que el gatekeeper ha dado
a la información noticiosa, el redactor ha escrito el texto o guión de la noticia haciendo uso de
rasgos textuales generados en tres subniveles:
1. Macroestructura: se utiliza un estilo directo neutral en la locución en plató y un
reportaje aparentemente de citas de otros documentos. De esta forma, se da la
sensación de que Canal 9 ha investigado y se ha informado con rigor 6.
2. Microestructura: el redactor selecciona las palabras según los criterios:
a. Fonológico: se combinan palabras que suenan bien (“milions d’euros”,
“Administració”, “Montevideo”...), palabras que están de moda y por tanto
tienen un gran valor representacional (“ampliació” [de capital], “Societat
Anònima”, “hisenda”...), y palabras que dan ritmo a la locución
(“documentalmente”, “Ana Gabriela González Romeo”, “Registre Nacional
de Comerç”, “títols, bons i accions”).
b. Léxico:
i. Palabras de información nueva: “Inversiones Dalport”, “solvència”,
“Canal 9”, “Víctor Vicente Bravo”, “[Agència] Tributaria”, “Societat
Anònima”, “Montevideo”, “nom”, “passaport”, “firma”, “president
de l’entitat”, “d’Uruguai”, “notaria Ana Gabriela González Romeo”,
“títols, bons i accions”.
ii. Palabras de información temática: “valencianistes”, “econòmica”,
“documentalment”, “Televisió Valenciana”, “fiscal”, “d’Hisenda”,
“comercial”, “Inversiones Dalport”.
iii. Palabras de información discursiva: “també”, “a més”, “46 milions
d’euros”,
“continua
estudiant”,
“documentació
nova” 7,
“documentació”.
c. Periodístico (lenguaje): se combinan palabras técnicas (“paper notarial
compulsat”), nombres completos por ser importantes (“Ana Gabriela
González Romeo”, “Víctor Vicente Bravo “, “Registre Nacional de
Comerç”), datos concretos y específicos en que se muestra el rigor
informativo (“30 d’abril de 2001”, “des del 3 de febrer de 2009 a la
Administració de Pozuelo”, etc.), lenguaje coloquial y directo (“pendent de
5

Claramente, las relaciones semánticas-temáticas del discurso enfatizan el hecho de que Inversiones Dalpot aún no ha
demostrado solvencia, legalidad y compromiso en la compra del club.
6
Lo cual ha derivado en el texto en expresiones del tipo “Televisió Valenciana ha tingut accés a documentació nova”.
7
Pasa a ser información discursiva porque, al haber aparecido antes, ya no contribuye a enfocar el tema si no ha dar continuidad
y vehicular “otra” información nueva o temática en la enunciación discurso.
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l’ampliació de Capital està”, “els valencianistes esperen que mostren la seua
solvència” 8).
3. Retórica: en este tercer subnivel, el texto escrito final estará influenciado por rasgos
textuales retóricos. En este caso se usa un estilo “testimonial”, pues el presentador en
plató enuncia brevemente la información y a continuación el reportero “lee” unos
“documentos” como testimonio neutral. Por eso tiene un formato muy rígido y un
estilo periodístico muy estipulado, en donde se da mucha información para dar
autoridad al enunciador. De esta forma, se consigue que la centralidad “informativa”
de la noticia se sitúe en la cuestión de la solvencia de Inversiones Dalport como si
fuera información probada y, por tanto, “objetiva”.
Nivel 3. Rasgos Vocales: en un tercer nivel estructural de la noticia, los rasgos vocales
están contenidos en Unidades Prosódicas de Significación Pragmática de la Noticia, que, en la
mayoría de los casos, tienen correspondencia con las unidades semánticas del texto (las
frases) y las unidades articulatorias, entonativas y rítmicas. A continuación presentamos esas
unidades en las que se divide el “texto oral noticia” y los rasgos vocales que desencadenan.
Según el método de análisis fonético prosódico que hemos adoptado en nuestra línea de
investigación (Mas Manchón, 2008, 2009), analizaremos picos de tono e intensidad, medidos
en porcentajes de variación, duración de sílabas y cantidad de sílabas por unidad de tiempo 9:
a. “I també pendent de l’ampliació de Capital està Inversiones Dalport./Continuen
dient que subscriuran els 46 milions d’euros que els pertoquen./ Mentre els
valencianistes //”:
i. Movimientos tonales: inicio en suspensión (-3%) y picos aleatorios.
ii. Prominencias: palabra-clave “Inversiones (Dalport)”, con picos de 77%
de tono, 6.5% de intensidad y un alargamiento de sílaba de 0.276
segundos, y la palabra-clave “euros”, con un 67% de pico tonal, 2.5% de
intensidad y 0.230 de alargamiento.
iii. Ritmo: alto (media de 408 sílabas/minuto) y constante (una media de
0.16 segundos/sílaba).
iv. Coda: en suspensión; sólo tiene una caída de tono de -22%, -7% de
intensidad y un escaso alargamiento de 0.161.

8

Como se ve, en la primera expresión se altera el orden sintáctico y en la segunda se habla en boca de la afición con un tono
claramente reivindicativo.
9
Esta metodología define tipos de rasgos vocales cuya mayor o menor congruencia con los rasgos formales y textuales
determinará el nivel de estructuración del discurso. Estos son los rasgos vocales que analizaremos:
1. Movimientos tonales: según la altura comparada de los picos tonales en el fragmento, habrá:
a.
Plateau: fragmento sin picos tonales.
b. Downtrend: picos descendentes.
c.
Uptrend: picos ascendentes.
d. Picos aleatorios.
2. Prominencias: coincidencia de una palabras-clave o importante (según el criterio temático y noticioso) con picos de
tono e intensidad, y alargamiento de sílabas.
3. Ritmos: de 300 a 500 sílabas por minuto, puede ser muy bajo, bajo, normal, alto y muy alto.
4. Coda: caída de tono, intensidad y alargamiento silábico en el final de la noticia.
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b. “esperen que mostren la seua solvència,
documents/ oficials de l’empresa:///”:

Canal 9 ha tingut accés a nous

i. Movimientos tonales: inicio bajo (10.5%) y plateau de 12 sílabas.
ii. Prominencias: palabra-clave “nous documents”, con picos tonales de
25% de tono, 5% de intensidad y 0.262 de alargamiento, y palabra-clave
“empresa”, con un 38% de pico de tono, 11% de intensidad y 0.262 de
duración.
iii. Ritmo: alto (media de 408 sílabas/minuto) y constante (una media de
0.16 seg./síl.).
iv. Coda: enfática (de hecho, coincide con la prominencia 2). Tiene una
caída de tono de -38%, -11% de intensidad y un alargamiento de 0.262
seg.
c. “Inversiones Dalport,/ l’entitat que arriba al València de la mà de Vicent
Soriano,/ encara no ha demostrat documentalment, solvència econòmica, i
assegura que ho farà en breu,/ un fet que també continua estudiant el Consell
Superior d’Esports.//”:
i. Movimientos tonales: inicio bajo (9%), downtrend enfático, con un caída
entre picos del 29%, y un reset 22% menor al primer pico.
ii. Prominencias: palabra-clave “inversiones”, con picos tonales de 80%,
6.3% de intensidad y 0.209 de alargamiento, palabra-clave “solvència
(econòmica)”, con un 46.3% de pico de tono, 6.3% de intensidad y 0.262
de duración, y palabra-clave “estudiant”, con un 47%, 5% y 0.230.
iii. Ritmo: alto (media de 405 sílabas/minuto) y descendente (pasa de una
media de 0.13 seg./síl. en los dos primeros grupos fónicos a 0.16 en el
tercero).
iv. Coda: enfática, porque a pesar de únicamente tener una caída de de -25%
en el tono y -13% de intensidad, el alargamiento de la sílaba final es de
0.370 seg.
d. “Això sí ,/ Televisió Valenciana ha tingut accés a documentació nova referent a
l’empresa / presidida per Víctor Vicente Bravo.//”:
i. Movimientos tonales: inicio enfático (38%) y picos “aleatorios”.
ii. Prominencias: palabra-clave “televisió (valenciana)”, con picos tonales
de 50%, 6% de intensidad y 0.219 de alargamiento, palabra-clave
“documentació”, con un 52%, 5% y 0.168, y palabra-clave “empresa”,
con un 53%, 8% y 0.163 de tono, intensidad y alargamiento silábico.
iii. Ritmo: bajo (media de 360 sílabas/minuto) y constante (entorno a 015 y
0.16 segundos de media de duración por sílaba).
iv. Coda: muy enfática, con una caída de -53% en el tono, -8% de
intensidad, y un alargamiento de 0.163 seg.
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e. “Segons esta targeta d’identificació fiscal,/”comprovada en la Agència
Tributaria,/ Inversions Dalport Societat Anònima / consta en la base de dades
oficials d’Hisenda des del 3 de febrer de 2009 a la Administració de
Pozuelo.//”:
i. Movimientos tonales: inicio normal (24%), picos “aleatorios”.
ii. Prominencias: palabra-clave “(targeta d’identificació) fiscal”, con picos
tonales de 47% de tono, 2.5% de intensidad y 0.312 de alargamiento,
palabra-clave “inversiones” (59%, 7.8% y 0.204), y palabra-clave
“hisenda” (73%, 3.7% y 0.284).
iii. Ritmo: bajo (media de 360 sílabas/minuto) y descendente (comienza en
0.13 segundos por sílaba y acaba en 0.16 en los dos subsiguientes grupos
fónicos).
iv. Coda: enfática, con una caída de -48% en el tono, -7% de intensidad, y un
alargamiento de 0.250 seg.
f.

Esta documentació ens remet al domicili fiscal de Montevideo,/ amb un número
de registre comercial./ També aporta el nom, el passaport i la firma del
president de l’entitat: Víctor Vicente Bravo.//”:
i. Movimientos tonales: inicio enfático (33%), downtrend poco enfático,
con un caída entre picos del 16%, y un reset 8.6% menor al primer pico;
y plateau de 12 sílabas.
ii. Prominencias: palabra-clave “documentació”, con picos tonales de 58%,
5% de intensidad y 0.291 de alargamiento, palabra-clave “El nom” (71%,
4% y 0.220, respectivamente), y palabra-clave “Víctor Vicente Bravo”
(51%, 16% y 0.209).
iii. Ritmo: bajo (media de 354 sílabas/minuto) y descendente (comienza en
0.13 segundos por sílaba y acaba en 0.16 en los dos subsiguientes grupos
fónicos).
iv. Coda: enfática, con una caída de -51% en el tono, 16% de intensidad, y
un alargamiento de 0.209.

g. “Segons un paper notarial compulsat a d’Uruguai, del qual dóna fe la notaria
Ana Gabriela González Romeo,/ hi ha constància d’inscripció de la societat en
el Registre Nacional de Comerç del 30 d’abril de 2001.//”:
i. Movimientos tonales: inicio normal (19%), uptrend poco enfático, con
27% de subida entre picos, y reset un 12% menor al primer pico.
ii. Prominencias: palabra-clave “Uruguay” (63%, 2.5% y 0.297), palabraclave “notaria (Ana Gabriela González)” (56%, 2.5% y 0.208), palabraclave “inscripció” (41%, 4% y 0.260), y palabra-clave “(Registre
Nacional de) Comerç” (48%, 2.5% y 0.332).
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iii. Ritmo: bajo (media de 350 sílabas/minuto) y ligeramente descendente
(0.15 y 0.17 segundos por sílaba en el primer y segundo grupo fónico
respectivamente).
iv. Coda: enfática, con una caída de -49% en el tono, -10% de intensidad, y
un alargamiento de 0.243.
h. “Al diari oficial de l’Uruguai,/ a més,/ figuren Inversiones Dalport/ i els
objectes de la seua activitat a l’estranger,/ entre estos, les inversions en títols,
bons i accions.///”:
i. Movimientos tonales: inicio enfático (37%), uptrend enfático, con un
40% de subida entre picos, y reset un 26% menor al primer pico.
ii. Prominencias: palabra-clave “a més”, con picos de 106% de tono, 8% de
intensidad y 0.334 de alargamiento, palabra-clave “Inversions Dalport”,
(77%, 6% y 0.295), y palabra-clave “títols, bons i accions”, con un 52%,
un 12% y un 0.522 de variación de tono, intensidad y duración silábica.
iii. Ritmo: muy bajo (media de 223 sílabas/minuto) y lento e irregular
descendente (grupos fónicos de 0.18, 0.14 y 0.22 segundos por sílaba).
iv. Coda: muy enfática, con una caída de -49% en el tono, -10% de
intensidad, y un alargamiento de 0.243 seg.

3.1.2. Discusión.
Nuestro análisis discursivo integral ha puesto de manifiesto una estructura defectuosa de la
noticia de Canal 9 ya que los tres tipos de rasgos no siempre varían de forma integrada según
su función discursiva. Esto no quiere decir que hasta cierto punto cumpla sus objetivos
comunicativos (informativos e ideológicos), sino que podría hacerlo de mejor manera. A
continuación, evaluamos la discursividad general de la noticia, señalamos sus lagunas
estructurales y proponemos alternativas a esos casos a sabiendas de los objetivos
comunicativos generales.
En primer lugar, la estructura temática de la noticia es excesivamente simplista, ya que
está totalmente condicionada por la “solvencia” de Inversiones Dalport. Esto pone travas a la
expresión de la propia función comunicativa (informativa) del Género informativo referencial
(no se comunican/referencian con rigor las unidades informativas relevantes que hacen del
“evento” algo noticioso y que permiten la introducción de la función ideológica); como
consecuencia, emerge de forma primordial la función ideológica (acercándose peligrosamente
a la propaganda), y se pierde el status de rigor y objetividad de la noticia a través del cual
Canal 9 pretendía canalizar su mensaje corporativo. Por eso, aunque la intención ideológica
se apoya en efecto en hechos esencialmente informativos (la historia y trayectoria de
Inversiones Dalport son hechos contrastados documentalmente), la estructura y
superestructura de la noticia se construyen de forma errática. Veámoslo.
En general, se sitúa como única información novedosa el hecho de que Canal 9 sea quien
investigue el caso. Y se redacta un texto en donde se utiliza un vocabulario:
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o
o

excesivamente técnico o forzado (“targeta d’identificació fiscal”, “domicili fiscal”,
etc.),
y que (des)informa con elementos poco relevantes y por tanto confusos o ruidosos:
complejos nombres compuestos o detalles sin importancia como diversas fechas
exactas (día, mes y año).

Sí se define una buena macroestructura –enunciación formal en plató y reportaje de citas
con el reportero en el “lugar de los hechos”-, y retórica, ya que se da la impresión de que el
reportero se basa en documentos e incluso citas textuales. Sin embargo, el lenguaje
tendencioso al que hacíamos referencia determina inevitablemente una enunciación oral en
que:
1. se perjudica la función comunicativa general: se aburre, se confunde o se cansa,
2. se perjudica la intención ideológica: se expone y resalta la información interesada de
forma tan deliberada que al final resulta un discurso tendencioso a ojos del
telespectador.
De esta forma, aunque oralmente se introducen de forma correcta el tema (“Inversiones
Dalport”, con un 77% de pico tonal) y la novedad/noticiosidad (“[46 millones de] euros”, con
un 67% de pico tonal), y se presenta la información importante con celeridad (ritmo alto 408
sílabas por segundo), lo cierto es que las palabras novedosas de las unidades entonativas
subsiguientes no son muy comunicativas 10, sino vagas, reiterativamente temáticas,
adjetivadas y partidistas: “nous documents” , “documentació” (2 veces), “empresa” (2 veces),
“inversiones” (2 veces), “económica”… Incluso, dentro de la primera unidad entonativa, se
inicia el segundo grupo fónico con la palabra tendenciosa “continúen”, que además es pico
tonal (aunque no prominencia), enfatizando el hecho de que “Inversiones Dalport ‘continúa’
diciendo que subscribirán las acciones del Valencia PERO que AÚN no lo han hecho”.
Únicamente al final de la noticia, se prioriza el contenido “informativo”, pues se resaltan las
palabras de información nueva “Víctor Vicente Bravo”, “(Registre Nacional de) Comerç”
(48% de pico tonal y 0.332 de alargamiento silábico), “Uruguay” y “títols, bons i accions”
(que es además la coda, con un gran alargamiento), ligadas por unidades de información
discursiva bien dispuestas: “El nom” , “a més” (muy enfático, con un pico de 106% y una
alargamiento de 0.332 que da tiempo al receptor para asimilar la información y procesar la
parte final de la noticia).
Como decíamos y en congruencia con una coda bien realizada, el ritmo de locución sí
guarda coherencia estructural: ritmos altos entorno a los 400-450 sílabas/segunda en las
unidades de la primera mitad de la noticia, tendencialmente bajos en las siguientes y muy bajo
en la última. Aunque sería preferible un ritmo aún más alto de inicio y un ritmo medio en la
locución central del reportero, coincidente con la enumeración de lo hechos secundarios
(subtemas), lo cierto es que sí se imprime un ritmo expositivo que permite saber las fases de
la noticia.

10

Según la función informativa e ideológica definidas para esta noticia
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Sobre las formas prosódicas, aunque no es ortodoxo iniciar una noticia con un inicio hacia
abajo (-3%) y sin downtrend enfático, debemos tener en cuenta que es una noticia que liga
con una anterior. Sin embargo, la segunda unidad entonativa debería ya presentar un
downtrend enfático con el que llamar la atención y estructurar oralmente el contenido de la
noticia; en vez de eso, se produce un plateau (forma propia de desarrollo de noticia). Y no es
hasta la tercera unidad cuando se reproduce la estructura típica del comienzo de noticia
(downtrend enfático), iniciando ya en la cuarta unidad el típico desarrollo de reportaje (picos
aleatorios). Convenientemente, se realizan downtrends poco enfáticos hacia la segunda mitad
de la noticia, combinados con un plateau y un uptrend poco enfático, ya que esta última parte
es la “narración” de los detalles del hecho principal y se debe preparar la marcación de la
importante prominencia final y la coda de la noticia.

3.2. Análisis Estructural de la Noticia 2.
A continuación analizamos una noticia corporativa del Grupo Prisa, no casualmente
emitida en Cuatro el 02-07-09 con una duración de 18’’:
Regresamos a España. //
La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco / ha analizado en Santander la crisis
global.//
En el encuentro participan el ex presidente Felipe González, catedráticos como Antonio Rovira, / y
periodistas, como Joaquín Estefanía.//
Los debates han abordado la gran depresión del 29 y su comparación con la crisis actual./ También
su posible incidencia en la literatura, el cine, la política o la economía.///

3.2.1. Localización de rasgos formales, textuales y vocales.
Nivel 1. Rasgos formales:
1. Intención Comunicativa (“Género Informativo Referencial”): el evento noticioso
originario –la “explosión” de la “realidad- es “la crisis económica mundial”, cuyo
tratamiento como noticia ha provocado a su vez una espiral de noticias derivadas de
la “opinión de expertos, políticos o historiadores con experiencia para prever las
acciones en base a situaciones pasadas similares”. En este caso, la noticia inserta en el
Informativo de Cuatro tiene la intención referencial de informar sobre los
protagonistas de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y su opinión como expertos
acerca de la crisis global.
2. Temas y Subtemas: en la noticia, aparece la siguiente jerarquía temática:
•

La Cátedra de Estudios Iberoamericanos ha organizado un debate sobre la crisis
económica,
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•
•
•
•

esa cátedra lleva el nombre y es en honor a Jesús de Polanco,
en ella han participado expertos como Felipe González, Antonio Rovira y
Joaquín Estefanía,
quienes la comparan con la crisis del 29
y afirman que es una crisis global.

3. Intención Ideológica: bajo el tema principal de que “la crisis económica ha sido
tratado en un importante foro” y la “novedad” de que “lo organiza el Grupo Prisa y
han participado grandes personalidades”, se pretende dar notoriedad al Grupo Prisa y
a la propia Cuatro. Esa intención ideológica está totalmente integrada y
compatibilizada con la intención informativa y la noticiabilidad general, ya que se
conjugan las “importantes” conclusiones de la cátedra -“se trata de una crisis ‘global’
parecida a la del 29”- con los intereses del Grupo Prisa 11 -notoriedad e imagen
pública- mediante dos tipos de relaciones “discursivas”:
c. Contexto semántico: en efecto, el hecho de que “el Grupo Prisa [haya]
analiza [do] la crisis global” tiene relación con: “quien” la ha “analizado”, en
“qué” consiste esa cátedra, “cómo” la han analizado (comparándola con la
del “29”) y los “resultados” obtenidos (es una “crisis global”).
d. Contexto pragmático: para dar notoriedad a esa Cátedra y al trabajo que
realiza, las relaciones semánticas son imbricadas mediante relaciones
discursivas enfatizadas y coherentes con la “importancia” del evento: se
destaca el “encuentro”, la participación del “ex presidente” y los
“catedráticos”, su “incidencia”…
Nivel. Rasgos textuales:
1. Macroestructura: se utiliza un estilo directo y con una única locución en plató para
dar el sentido de neutralidad, objetividad, autenticidad y rigurosidad.
2. Microestructura: estos son los rasgos textuales en el nivel micro:
a. Fonológico: palabras que suenan bien (“Estudios Iberoamericano”,
“Santander”), que están de moda y por tanto tienen un gran valor
“representacional” (“gran depresión del 29”, “crisis global”…), y que dan
ritmo a la locución (“[…], como [...]” 12, “También”, “el cine, la política o la
economía”).
b. Léxico:

11

Tampoco es casual que sus protagonistas sean de izquierdas y afines al PSOE, empezando por Felipe González.
Al repetir dos veces la estructura: “catedráticos ‘como’…” y “periodistas, como’…”; se están destacando “qué” catedráticos y
periodistas, y se está imprimiendo ritmo a la locución y al discurso, dándole autoridad y rigurosidad como veremos en su
estructura retórica.
12
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i. Palabras de información nueva: “Santander”, “Polanco” 13, “Felipe
González” 14, “Antonio Rovira”, “Joaquín Estefanía”, “el cine, la
política o la economía”.
ii. Palabras de información temática: “crisis global”, “gran depresión
del 29”, “economía”.
iii. Palabras de información discursiva: “También”,
“encuentro”,
“Estudios Iberoamericanos” 15, etc.
c. Periodístico (lenguaje): se combinan palabras técnicas (“crisis global”,
“debate”, “gran depresión”), nombres completos por importantes (“Antonio
Rovira”, “Joaquín Estefanía”), etc.
3. Retórica: se trata claramente de un estilo “referencial directo”, en que el presentador
se presenta como mero transmisor que abre la ventana del mundo al telespectador.
Este tipo de retórica es fundamental en la noticia pues la novedad está contenida en la
importancia y relevancia “per sé” del evento. Evidentemente, este es un típico evento
de “apariciones”, que pasaría desapercibido sin la presencia de los medios y que por
tanto cambia radicalmente con la intervención de éstos. La “importancia” del evento
viene dada principalmente por el hecho de “ocurrir”, más que por lo que en realidad
ocurre. Al convertirlo en noticia con todos los honores (como si fuera un evento
“explosión”) 16, enunciación y evento se retroalimentan y se dan importancia mutua;
de forma que el grupo Prisa adquiere relevancia pública. Es está la retórica
optimizada de toda noticia corporativa 17.
Nivel 3: Superestructura: las Unidades Prosódicas de Significación Pragmática de la
Noticia están delimitadas por unidades entonativas y articulatorias, y caracterizadas por
formas prosódicas expresadas mediante variaciones de tono, intensidad y ritmo:
1. “La Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco / ha analizado en
Santander la crisis global.//”:
i. Movimientos tonales: inicio enfático (39%) y downtrend enfático (42% de
caída entre picos y reset de -36% respecto del primer pico).
ii. Prominencias: palabra-clave “estudios”, con picos de 280% de tono, 3.6% de
intensidad y 0.147 de duración de alargamiento, palabra-clave “Jesús
(Polanco)” (70% de pico de tono, 5% de intensidad y 0.176 de duración), y
palabra-clave “global” (36%, 3% y 0.206).
13
El “quien” del periodismo es el elemento más importante. Lo que hace ese “quién”, o el hecho de que sea “él/ella” quien lo
haga, es la información novedosa en este caso.
14
No es que se alguien novedoso o no conocido, sino que la novedad es su participación en el foro representada por la
enunciación de su nombre en esta noticia.
15
No hace falta enunciar cada vez todo el nombre de la Cátedra, y menos aún cuando no aporta información relevante a la
cuestión (nada tiene que ver ese encuentro con Sudamérica); es por eso que el hecho insistir en enunciar el nombre completo
sirve a una función discursiva: vehicular la exaltación del nombre “Jesús de Polanco”, que es donde reside la tematicidad y
riqueza informativa de esta noticia.
16
Lo que conllevaría que todos los medios se ocuparan de ello, cosa que obviamente no ocurre, por eso es un evento “aparición”
y una “noticia corporativa”.
17
Aquella que conjuga intención informativa e ideológica.
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iii. Ritmo: muy alto (media de 482 sílabas/minuto) y ligeramente descendente
(de 0.11 a 0.13 segundos/sílaba).
iv. Coda: enfática, con una caída de -35% en el tono, -2.5% de intensidad, y un
alargamiento de 0.206 seg.
2. “En el encuentro participan el ex presidente Felipe González, catedráticos como
Antonio Rovira, / y periodistas, como Joaquín Estefanía.//”:
i. Movimientos tonales: inicio normal (27%), valle acentuado (44%),
downtrend enfático, con un 34% de caída entre picos, y reset un 32% menor
al primer pico.
ii. Prominencias: palabra-clave “presidente” (pico de 83% de tono y 15% de
intensidad, y 0.155 de alargamiento), palabra-clave “catedráticos” (117%,
2.5% y 0.200), palabra-clave “Rovira” (75%, 8% y 0.200), y palabra-clave
“Joaquín (Estefanía)” (50%, 3.75% y 0.249).
iii. Ritmo: alto (media de 428 sílabas/minuto) y descendente (grupos fónicos de
0.12, 0.14 y 0.19 segundos/sílaba).
iv. Coda: enfática, con una caída de -51% en el tono, -10% de intensidad, y un
alargamiento de 0.225 seg.
3. “Los debates han abordado la gran depresión del 29 y su comparación con la crisis
actual./ También su posible incidencia en la literatura, el cine, la política o la
economía.///”:
i. Movimientos tonales: inicio enfático (39%), downtrend poco enfático, con un
23% de caída entre picos, y reset un 20% menor al primer pico.
ii. Prominencias: palabra-clave “debates” (pico de 80% de tono, 1% de
intensidad y 0.202 de alargamiento), palabra-clave “gran depresión [del 29]”
(pico de 91% de tono, 14% de intensidad y 0.250 de alargamiento), y
palabra-clave “también” (pico de 89% de tono, 4% de intensidad y 0.360 de
alargamiento).
iii. Ritmo: alto (media de 426 sílabas/minuto) e irregular (grupos fónicos de
0.13, 0.14 y 0.12 segundos/sílaba)
iv. Coda: enfática, con una caída de -36% en el tono, -2.5% de intensidad, y un
alargamiento de 0.214 seg.

3.2.2. Discusión.
Esta noticia tiene una estructura discursiva integral. Porque en función de su intención
comunicativa general (informativa e ideológica), se hace una organización temática y una
expresión léxica y vocal (semántica y fonológica) perfectamente coherentes y cohesionadas.
En una noticia cuya relevancia reside en el “qué” del evento y no en los detalles (que
realmente son obvios y prácticamente conocidos o previsibles), la estructura global de la
noticia y su superestructura enfática giran en torno a la “Cátedra de Estudios Jesús de
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

48

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Polanco”. Por eso, al anunciar dicha cátedra y cómo ha sido, es importante decir que está
organizada por el Grupo Prisa, integrando totalmente el aspecto noticioso (informativo) y el
interés de la Cadena (ideológico). A partir de aquí, la buena disposición discursiva de esta
noticia facilita un gran énfasis en esa información (280% de pico tonal), emplazado no
casualmente al principio de la primera unidad entonativa (cuando más atención se genera y
más fuerza articulatoria tiene el locutor).
A continuación, a propósito del tema secundario que se trata -la crisis (énfasis medio: 36%
de pico tonal, 3% de intensidad y 0.206 de alargamiento)-, emerge la novedad del evento en
las personalidades que lo protagonizan: González, Rovira y Estefanía (marcados muy
enfáticamente, con subidas de tono de 83% y 107% de intensidad, y alargamientos silábicos
de un cuarto de segundo). Las prominencias de palabras-clave temáticas y discursivas
también presentan grandes énfasis, porque en realidad aglutinan diferentes funciones
comunicativas. Por ejemplo, el énfasis en la palabra “debate” se debe a que también actúa de
elemento marcador de una unidad temática (la comparación con la crisis del 29, que es
asimismo una importante palabra de información temática y técnica), contenida en la tercera
unidad entonativa. Asimismo, la palabra “también” es propiamente discursiva y de gran
importancia: su énfasis tonal es una llamada de atención contra un posible relajamiento y
desatención del telespectador, y el alargamiento de 0.309 en su última sílaba lo prepara para
el procesamiento de las últimas unidades de información de la noticia.
Por tanto, la información temática está subordinada y por tanto contextualiza a la
información novedosa, que viene marcada con picos decrecientes en las dos primeras
unidades (downtrends enfáticos). A continuación se producen picos aleatorios porque se están
exponiendo detalles del evento, hasta llegar a la coda final, que aunque marcada por caídas de
tono e intensidad, debería tener una alargamiento sustancialmente mayor al de las
prominencias (debería situarse en torno a unos 0.300 segundos). En este sentido, es correcto
que la primera unidad tenga un ritmo muy alto (es el sentido de urgencia, dinamismo y
estímulo atencional propio de una noticia “importante”) y la segunda sea sólo “alto” (se
“narran” los detalles del evento y se persigue “entretener”); sin embargo, en la tercera unidad
entonativa no se produce la ralentización típica de final de noticia.
En general, pues, estamos ante una noticia cuyos rasgos formales, textuales y vocales
responden a una estrategia discursiva en que se persiguen objetivos informativos y
persuasivos. Dado que esos rasgos están perfectamente estructurados, es de prever que la
noticia logrará esos objetivos de forma eficaz.

4. Conclusiones.
A falta de estudios experimentales que corroboren el nivel de eficacia de estas dos
noticias, y demás análisis alternativos que repetidamente pongan a prueba nuestro modelo,
apuntamos su utilidad para explicar y justificar la estructura del mensaje noticia en base a la
conexión más plausible entre agentes y procesos de este particular acto comunicación.
Localizados los rasgos determinantes para su configuración (formales, textuales y vocales), el
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análisis de la noticia se centra en evaluar su nivel de integración y estructuración como
condición para su eficacia. Según nuestro modelo, el criterio para dicha evaluación es triple:
1. Estructura genérica de la noticia: en el momento en que se configura el género
informativo referencial, cosa de la que no hay dudas en este caso ya que ambas
noticias pertenecen a sendos informativos, se determina cierta estructura general. Esa
estructura general ya determina una formato, un estilo de redacción y expresión, etc.
2. Estructura del mensaje: en el momento en que una noticia trata unos temas y no otros,
y aparecen en un determinado orden, se estará acotando el rango de variación de los
rasgos que la configuran, ya que se precisa que estén en consonancia con esos temas
y el orden elegido.
3. Intención comunicativa: no olvidemos de que disponemos de la noticia conforme fue
emitida, y conocemos su contexto y sus causas y consecuencias. Por lo tanto,
conocemos todos los entes del modelo: el evento del que parte, el tipo de reacciones y
noticias que genera y sus efectos en los receptores. Por eso, sabemos exactamente qué
intención ideológica se esconde detrás de esa estructura temática ingenua.
A partir de aquí, aplicamos conocimiento experto sobre géneros, estilos, lenguajes y
locución, para ver qué variación de estos rasgos provoca efectos deseados y conlleva
variaciones en rasgos asociados.
En el caso de la primera noticia analizada, Canal 9 persigue “dar buena imagen de sí
mismo e investigar a Inversiones Dalport”, para lo cual crea una noticia en que a partir de
cierta documentación recabada se pone en duda su solvencia. Para ello, relata el pasado turbio
de esta empresa y enfatiza los elementos discursivos que cuestionan su fiabilidad. Hasta cierto
punto consigue que cualquier telespectador desconfíe de Inversiones Dalport. Ahora bien,
dado que también se ve claramente que Canal 9 tiene mucho interés en que lleguemos a esa
conclusión, la desconfianza se traslada ligeramente a la propia cadena. Mientras, Cuatro ha
conseguido dar notoriedad al Grupo Prisa como organización sensible, vanguardista y social
(intención ideológica o interés) sin verse perjudicada como institución, ya que la estructura de
su noticia ha compatibilizado discursivamente la parte informativa (actual, relevante, veraz y
rigurosa) y la ideológica, con lo que un telespectador no experto no captaría el ” interés” de la
cadena, y un telespectador experto 18 daría más valor a la parte informativa que a la
ideológica, y ambos se llevarían una “buena imagen” del Grupo Prisa y de Cuatro.
Nuestro modelo nos ha permitido llegar a estas conclusiones apoyándonos sobre datos y
hechos concretos, lo cual nos permite saber qué se debe cambiar en el caso de Canal 9 para
mejorar esa noticia con esos objetivos. Y nos permite saber cómo gestionar la elaboración de
cualquier otra noticia corporativa para conseguir los efectos de comunicación deseados.

18
Aquel que enseguida sabe que Cuatro saca esta noticia por ser la Cátedra del Grupo Prisa y participar en ella la cúpula
ideológica del PSOE.
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RESUMEN
Aunque la interactividad en televisión no es algo nuevo, el desarrollo de Internet y de la
Web 2.0 han multiplicado las posibilidades con las que cuenta la audiencia para dialogar con
el medio, más allá de la pantalla. Este hecho otorga especial importancia a modalidades
participativas como el correo electrónico, el chat, el sms, los foros, los encuentros virtuales,
las encuestas, los blogs o las redes sociales. En la actualidad, estas herramientas están siendo
preferentemente incorporadas por las televisiones y dirigidas a un público joven, dada su
especial predilección por los cambios y por el uso de las nuevas tecnologías. Esta
comunicación analiza la incorporación de estas nuevas modalidades a partir de un estudio de
casos centrado en las televisiones públicas autonómicas de España.
ABSTRACT
Even though the exploitation of the interactive element in television media is well known,
the development of the Internet and the Web 2.0 has definitively increased audience’s choices
to dialogue with the media beyond the screen. This improvement awards special relevance to
participation means such as e-mail, chat, short message services, forums, digital interviews,
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interactive polls, blogs and social networks. These tools are being incorporated specially by
television channels which address increasingly to young audiences with a particular
predilection for innovation and new technologies. This paper studies the use of these
interactive opportunities by means of a study case about Spanish regional public televisions.
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1. Introducción.
En la última década, la interactividad ha sido una de las líneas de investigación más
exploradas en las diferentes realidades mediáticas. Desarrollado en el ámbito de la
informática, el concepto de interactividad ha sido frecuentemente utilizado por una gran
variedad de disciplinas. No obstante, ha sido precisamente el empleo de este concepto en las
disciplinas comunicativas lo que ha conferido a la noción de interactividad su popularidad
actual. Dicho de otro modo, la interactividad es esencialmente un concepto comunicativo
(Rafaeli, 1988: 113) y, más todavía, la denominada “interactividad conversacional”
(Bordewijk y Kamm, 1986), en la práctica, la más relacionada con la participación del
público en los procesos y productos comunicativos. Además, los esfuerzos que en los últimos
años están llevando a cabo los programadores tradicionales en esta dirección hacen de la
interactividad la característica más llamativa con la que adjetivar algunos de los más recientes
procesos, sistemas y productos televisivos.
Si bien tradicionalmente los mecanismos de intervención de las personas en la
construcción del discurso periodístico han sido más bien escasos, actualmente asistimos a un
cambio en esta tendencia, ya que Internet permite a los usuarios ser también emisores. Desde
hace años somos testigos de un proceso de cambio en los productos periodísticos, en la
profesión periodística y en la relación con la audiencia. Esta transformación no sólo guarda
una estrecha relación con el nacimiento de un nuevo canal de transmisión, sino también de
una nueva retórica periodística que llega a través de los cibermedios y que tiene en la
participación de los usuarios una práctica habitual. Estas potencias interactivas del soporte digital
representan una auténtica ventaja para el público y para el medio: el primero encuentra espacios abiertos a una mayor
pluralidad informativa y el segundo, más allá de la pérdida de control que pueda suponer esta intervención, ve
recompensada dicha cesión a favor del usuario con una mayor proximidad hacia sus audiencias.

Es más, se ha entendido que la interacción entre la audiencia y la participación en la
generación de contenidos caracterizarán la oferta de televisión que se desarrolle en el futuro.
La llamada “Internet TV” nació, de hecho, con este componente de participación social e
interactividad del que probablemente ya no podrá desprenderse, entre otros factores, porque
constituye una de las principales ventajas de este medio de transmisión frente a los restantes.
El canal favorece no sólo la comunicación entre emisor y receptor, sino la posibilidad de
interacción entre los receptores, la audiencia. Como explica Gómez Ponce (2009), la clave
será entonces buscar formatos mixtos y la distribución contenidos a través de distintos canales
(redes sociales, plataformas de vídeo, etc.), así como potenciar la segmentación de los canales
para diferentes públicos a través de una multiplataforma (televisión convencional, TDT,
internet, móviles), la fidelización de públicos con perfiles bien identificados como los de
Tuenti, Twitter o Facebook y promover mayor acercamiento a la multitarea (ver televisión y
navegar) y la estrategia multiproducto.
Habría que considerar también el reto que supone la tendencia hacia consumos
combinados o simultáneos de televisión offline y online, una opción a tener muy en cuenta en
el actual momento marcado por la convergencia de medios. Una de las fórmulas que permiten
este consumo combinado más habituales es la posibilidad de chatear con otros usuarios y
comentar aspectos destacados durante el visionado de determinados programas.
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La tendencia a la participación de los usuarios ha ido adquiriendo una creciente
importancia desde el nacimiento de las primeras webs de medios, gracias al aprovechamiento
de la interactividad participativa través de encuestas digitales, foros, chats y de la Web 2.0, a
partir de la publicación de blogs y de la incorporación a las redes sociales. Paralelamente, se
ha ido generando una tendencia cada vez mayor hacia la audiovisualización.
A este respecto, la llegada de YouTube marcó un antes y un después, pues con el
nacimiento de este canal nació una generación de usuarios más interesada en consumir vídeos
en la pantalla del ordenador que en doblegarse a la tradicional programación de las cadenas
de televisión. Era necesario fidelizarles, pero Internet, por aquel entonces, se percibía como el
enemigo. Volcar contenidos televisivos en las páginas web de las propias cadenas de
televisión era impensable, ya que existía el temor a perder audiencia. Sólo el tiempo ha
demostrado que Internet no resta audiencia a la televisión convencional, sino que suma,
gracias a la correlación positiva que existe entre ambos consumos. A mayor número de horas
conectado a Internet, más horas también frente al televisor.
El aprovechamiento real de las ventajas del la Web no ha sido inmediato y las televisiones
han recorrido un largo camino hasta llegar al momento actual, un camino marcado por las
dudas y la experimentación constante con modelos de negocio, ofertas y formatos de
contenidos. Según el estudio “Internet Business Models for Broadcasters: How Television
Stations Perceive and Integrate the Internet” de Chan-Olmsted y Ha (2003), a comienzos del
nuevo milenio Internet era utilizado fundamentalmente por las televisiones como un soporte
complementario o de apoyo a sus productos offline. Igualmente, el artículo “From couch
potatoes to cybernauts? The expanding notion of the audience on TV channels’ websites” de
Eugenia Siapera (2004) señala que por esas fechas la televisión consideraba a Internet una
mera plataforma de difusión, una estrategia de expansión en el medio online, sin que se
pudiera hablar todavía de un cambio real o una nueva manera de comprender las audiencias
televisivas: “In its struggle for dominance, television has chosen to stamp the internet with the
televisual, rather than making full use of the internet’s potential”.
Hoy, la denominada Internet TV crece a ritmos vertiginosos, desde sus versiones más
amateur —entre las que se encontrarían los blog tv— hasta canales concebidos a imagen y
semejanza de los convencionales. Todas las grandes cadenas nacionales y autonómicas dan
acceso en sus respectivas web a algunos de los contenidos que emiten a través de su señal
terrestre. Pero algunas van mucho más allá, y recrean en la web auténticas plataformas
digitales, con varios canales de emisión en vivo e infinidad de contenidos bajo demanda. Con
todo, la dependencia de la conexión a Internet conlleva una serie de handicaps para convertir
a medio plazo la oferta de televisión a través de la red en una alternativa a la televisión
convencional. A diferencia del resto de la oferta de televisión a la que tiene potencialmente
acceso la audiencia, que se concibe para ser consumida a través del mismo dispositivo —el
televisor—, la Internet TV se encuentra en un estadio en el que para su disfrute se requiere un
cambio de dispositivo reproductor (el ordenador), estancia (la habitación) y situación de
confort. No obstante, como demuestran los datos del estudio, a medida que Internet se
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convierta en una opción más del mando a distancia, fruto de la integración de dispositivos,
estos handicaps se irán diluyendo (The Cocktail Analysis, 2006).
Las cadenas estadounidenses como NBC, CBS, ABC o Fox fueron pioneras en esta
integración de la televisión y la Red. En relación al aprovechamiento de las redes sociales,
CNN abrió camino gracias a la integración de la cobertura de la toma de posesión de Obama
como presidente de EEUU en Facebook, lo que permitió lo que se ha convertido ya en una
práctica habitual: la posibilidad de visionar en directo un programa y comentar con otros
espectadores las impresiones. Esta nueva forma de entender los directos en la web se basa en
una nueva filosofía superadora del ya desfasado “dale al play y quédate mirando”, que encaja
cada vez menos con la actitud más dinámica de los usuarios de internet.
En España, la cadena Veo7 ha llevado al extremo este aprovechamiento de las redes
sociales a través de “Twision”. Se trata de un espacio pionero a nivel mundial lanzado en
marzo de 2010 que se basa en la participación y las redes sociales. La idea supone la fusión
de un programa de televisión y Twitter –una de las redes sociales con más adeptos en
España–. Los “tweets” gratuitos de la audiencia sustituyen a los habituales “sms” que salen en
pantalla y el grueso del contenido del programa gira en torno a lo que se comenta en las redes
sociales haciendo referencias continuas a los miembros de dichas comunidades. Son
habituales las listas de grupos en Facebook, vídeos de Youtube, fotos de la gente, las mejores
frases de la semana y la asistencia de los twinvitados al programa o las entrevistas a través de
Twitter. Los resultados de esta aproximación entre la Web 2.0 y la caja tonta están aún por
ver, si bien por el momento el formato parece todo un éxito.
Las iniciativas de televisión a la carta y televisión en directo también han favorecido la
relación con las audiencias. En Europa, por ejemplo, BBC fue una de las primeras en poner
en marcha nuevos servicios de televisión bajo demanda a través de Internet, gracias al
lanzamiento en 2006 de su visualizador especial MyBBCPlayer. En España, la Radio
Televisión Pública (RTVE) comenzó a explotar estas posibilidades gracias al rediseño de su
nueva web en mayo de 2008.
En suma, Internet ha traído a las emisoras tradicionales diversas posibilidades de potenciar
la relación con el espectador, gracias a la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, como la
televisión directa y programas exclusivos sólo para Internet, pero también gracias a la
interacción con el usuario y las redes sociales. Tanto es así que la creciente participación de la
audiencia en el medio y la audiovisualización de la Web están concediendo un lugar cada vez
más destacado a las emisoras de televisión en el panorama de los medios de Internet.
Por detrás de la prensa escrita, la televisión ha sido la más afectada por el impacto de
Internet. Quienes pronosticaron que el nuevo medio acabaría con la televisión se equivocaron
tanto como aquellos que vaticinaron el ocaso de la radio en beneficio de la televisión. La
prueba más evidente tal vez sea que en los últimos años el incremento de la penetración de
Internet en los hogares españoles ha corrido paralelo al crecimiento del consumo medio de
televisión. Lo que cada vez se hace más evidente es que la convergencia de televisión e
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Internet -en un contexto de consumo de contenidos audiovisuales de información y ocio- hace
complejo trazar fronteras entre ambos medios (The Cocktail Anaysis, 2006).

2. La Web TV en España.
La televisión es en España el medio de comunicación más seguido, con mayor influencia
social y con mayor peso político. En 1956 empezaron las emisiones regulares de la cadena
estatal Televisión Española (TVE). A principios de los años 80 nacieron las televisiones de
ámbito regional o autonómico. La primera fue la vasca, Euskal Telebista (ETB) en 1982, y en
1983 apareció TV3 en Cataluña. En 1991 surgieron las emisoras privadas de televisión:
Antena 3, Tele 5 y el Canal Plus, que acabaron con el monopolio estatal que TVE había
ostentado durante 35 años. En el año 2006, el Gobierno aprobó la puesta en marcha de dos
canales analógicos más (Cuatro y La Sexta) y comenzaron a iniciarse de manera
experimental, las emisiones de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en marcha desde abril de
2010.
En España, “Web TV” se ha consolidado en los últimos años y los espectadores acuden
cada vez con mayor asiduidad a Internet para consumir televisión. Un estudio sobre el
consumo de contenidos audiovisuales en la red y telefonía móvil en España cifra en 11,7
millones el número de internautas que dedican entre una y cinco horas a la semana para seguir
videos descargados de internet. Esto supone que un 78% de los usuarios visionan de forma
regular películas, música y series procedentes de este canal, la mitad descargadas por ellos
mismos y la otra por regalo o préstamo de segundas personas. Esta revolución del consumo
televisivo ha erigido a YouTube en su gran adalid. Un 35% de internautas acuden al menos
una vez a la semana a dicho servidor para visionar vídeos de corta duración gracias a su
inabarcable oferta. Mientras que un 13% prefiere acudir a las páginas web de diferentes
cadenas generalistas (Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta).
Este auge de la red para seguir contenidos audiovisuales sigue alimentándose, sin
embargo, de la televisión convencional, lo que explica la escasa producción televisiva
elaborada sólo para internet. Las conclusiones del seminario “Tendencias de futuro en los
contenidos y programas de televisión” –organizado por Radio Televisión Española (RTVE) y
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en noviembre de 2006– señalan, sin embargo,
que el éxito de la televisión en Internet residirá en el desarrollo de formatos de contenidos
innovadores creados específicamente para el medio online, capaces de aprovechar las ventajas
de la interactividad participativa.
Como recoge el estudio “Televidente 2.0” elaborado por la agencia de investigación y
consultoría The Cocktail Análisis en 2008, los espectadores emplean “frecuentemente” la web
para visionar lo que no pudieron seguir en la tele el día anterior, aquello que quieren ver antes
de que lo emitan o lo que las cadenas programaban cuando uno era niño19. Ahora bien,
también se ha demostrado que existe una relación directa entre el consumo de internet y el de
otros medios convencionales. De hecho, el estudio “El impacto de internet en el consumo de

19

< http://www.tcanalysis.com/uploads/2008/03/televidente2_presentacion.pdf>
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televisión” 20 demuestra que los internautas consumen menos televisión que la población en
general.
En España, las televisiones de ámbito nacional o estatal emplean en sus sitios web
diferentes tipos de herramientas de participación e interactividad. Sin embargo, son pocos los
estudios que cubren en el panorama español este análisis del periodismo participativo en
televisión debido a su reciente aparición. Entre las escasas investigaciones realizadas hasta la
fecha, cabe destacar el estudio llevado a cabo por Meso, Palomo y Ganzábal (2009) sobre el
periodismo participativo en la televisión pública española (Rtve.es) y en otras cinco cadenas
de ámbito privado (Antena3.com, Telecinco.es, Plus.es, LaSexta.com y Cuatro.com).
Según recoge este análisis, las cadenas nacionales españolas suponen todavía un
laboratorio de pruebas. En 2008, éstas mejoraron sus páginas web haciéndolas más usables,
dinámicas y participativas, y a finales de ese mismo año, la práctica totalidad ofrecía un
completo paquete de opciones de participación al ciudadano. Una de las iniciativas más
destacables fue la de Telecinco y su puesta en marcha del espacio “Yo, cámara”, creado para
que el usuario grabara y publicara sus propios vídeos. Por su parte, La Sexta puso en marcha
su sección “Comunidad”, invitando a los usuarios a “crear” la cadena y sus programas a
través de sus colaboraciones.
Más reciente es el estudio de José Manuel Noguera (2010), quien se centra en las últimas
actuaciones de cibermedios españoles en las redes sociales, concretamente en Facebook, con
un estudio exploratorio. En un ámbito más local, los profesores Jesús Pérez y Teresa Santos
(2009) analizan el futuro de las televisiones locales, que, necesariamente, pasa por estar en
Internet y el grado de aprovechamiento que hacen de las posibilidades que les ofrece el medio
digital. De forma casi similar, Elvira García de Torres y Mª José Pou (2000) examinan la
interactividad y la información de las páginas web de nueve televisiones locales de Valencia.
Cabría destacar también el trabajo de Mercedes Medina y Teresa Ojer (2009), donde se valora
el cumplimiento de servicio público de los canales públicos. En concreto analizan variables
relativas al servicio que los canáles de televisión pública en España prestan a las audiencias, a
partir de la diversidad de la oferta, el impulso tecnológico y la responsabilidad social
corporativa.
La comunicación que se presenta tiene en cuenta estos estudios anteriores. Su principal
objetivo es conocer las diferentes propuestas de periodismo participativo impulsadas desde
las plataformas en la Red de las diferentes corporaciones de radio y televisión autonómicas
españolas. Hemos considerado que estas acciones responden a la inquietud de estos medios
para conectar con la comunidad, romper con la unidireccionalidad de los mensajes
periodísticos y convertir a los receptores en emisores y viceversa, en la línea de las tendencias
que marcan actualmente el sector audiovisual en Internet. En la actualidad, estas
radiotelevisiones públicas autonómicas están afrontando los retos y profundos cambios de los
desarrollos tecnológicos y, también, de un mercado cada vez más competitivo con un nuevo
marco jurídico. En este contexto de cambios, entendemos que analizar su presencia en
Internet resulta, cuando menos, de sumo interés.

20

< http://download.aimc.es/aimc/07informacion/Ponencias/impacto_internet_television.pdf>
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Esta comunicación pretende así una primera toma de contacto con esta realidad que está en
pleno momento de efervescencia y de definición, a partir de su estudio en las televisiones
autonómicas y regionales de carácter público, de gran peso e importancia en el panorama de
la televisión en España. Partimos de la base de que cualquier esfuerzo por tratar de
comprender la situación actual en profundidad resulta en cierto modo trivial, debido a la
velocidad a la que se están desarrollando los acontecimientos. No obstante, no hemos querido
perder la oportunidad de llevar a cabo un primer estudio que analiza la experiencia y las
expectativas de estas emisoras de televisión basadas en el servicio a los ciudadanos, en
función de la importancia que otorgan a la relación con sus consumidores a través de Internet.

3. Metodología.
3.1. Muestra.
Este estudio 21 ha analizado los sitios web pertenecientes a doce corporaciones de radio y
televisión autonómicas españolas, pertenecientes a la Federación de Organismos o Entidades
de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), federación sin ánimo de lucro que asocia a
entidades de derecho público creadas por las leyes de los respectivos parlamentos
autonómicos para la gestión directa de los servicios públicos de Radiodifusión y Televisión
en las diferentes Comunidades Autónomas de España:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Radiotelevisión Canaria (RTVC).
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
Radiotelevisió de les Illes Balears (RTVIB).
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA).
Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM).
Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM).
Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).
Radio Televisión de Madrid.
Radio Televisión Valenciana.
Radio Televisión de Galicia (RTG).
Radio Televisión Pública Vasca (Euskal Irrati Telebista).

Las radios y televisiones autonómicas están configuradas como servicios públicos e
inspiradas en los principios de objetividad, imparcialidad y veracidad de las informaciones, en
el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, el respeto a todas las
libertades que reconocen la Constitución Española y los diferentes estatutos de autonomía, la
protección de la infancia y la juventud y la separación entre información y opinión. Tienen,
además, el objetivo principal de atender a la más amplia audiencia y el compromiso de
ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética, desde una perspectiva de

21
Esta comunicación forma parte de la producción académica del grupo consolidado del Gobierno Vasco IT392-10 y del
proyecto de investigación, dirigido por el profesor José Larrañaga Zubizarreta, “El proceso de convergencia digital en los grupos
mediáticos: el caso de la radiotelevisión pública vasca, Euskal Irrati Telebista” (ref. EHU08/57).
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proximidad pero con una visión universal, así como prestar atención a los asuntos de especial
interés público y desarrollar nuevos servicios conexos o interactivos.
Como explica Ramonell (2006), las televisoras autonómicas no son residuales, al
contrario, tienen un porcentaje considerable de audiencia. En 2005 el conjunto de teles
autonómicas tuvo, según SOFRES, un 17,3 por ciento de la audiencia media total. A poco
más de dos puntos se situó TVE (19,6 por ciento) y a poco más de cuatro están las privadas
Antena 3 (21,3 por ciento) y Tele 5 (22,2 por ciento). Por comunidades, la televisión de
mayor audiencia es Canal Sur de Andalucía con un 20,2 por ciento, seguida de TV3 con el
19,6 por ciento, ETB con un 18,4 por ciento y el 17,2 por ciento de la Televisión de Galicia
(TVG).
La experiencia de las radios y televisiones autonómicas ha puesto de manifiesto también
que han sido y están siendo herramientas fundamentales en el desarrollo de la estructura
autonómica del Estado, especialmente en lo que supone la cohesión territorial y social de cada
autonomía, el desarrollo y difusión de las culturas -y las lenguas- propias, la presencia y
proyección de los municipios y colectivos sociales de cada región y, en definitiva, la
personalidad e identidad de cada comunidad autónoma. Pero si todo lo anterior ha sido y está
siendo importante, no es menor la relevancia que tiene el que en cada comunidad se haya
generado, y se esté creando en las más recientes, un tejido industrial y empresarial, en un
sector innovador y de futuro como el audiovisual.
Estas radios y televisiones públicas autonómicas han apostado por la adaptación a Internet
y por la renovación reciente de sus versiones web, lo que se ha traducido en un aumento del
número de usuarios, como refleja la Tabla 1 en relación a la audiencia online de las
principales televisiones autonómicas en España:
Tabla 1. Evolución del consumo de las principales televisiones autonómicas en Internet
(usuarios únicos).
Marzo
Febrero
Enero
Marzo
Marzo
2010
2010
2010
2009
2008
Televisiò de
1.477.989
1.094.036
1.191.144
937.816
801.844
Catalunya
Telemadrid (1)
396.316
284.139
305.409
EITB
725.313
673.569
624.920
639.238
428.977
CRTVG (2)
176.509
174.419
177.280
RTVA
629.471
656.138
508.406
442.969
Fuente: OJD Interactiva. Elaboración propia.
(1) Está controlado por la OJD desde mayo’09. (2) Está controlado por la OJD desde
septiembre’09.
La Radio Televisión de Canarias (RTVC) renovó su web en diciembre de 2008. Tras ello,
incrementó su número de visitas en un 30%. Durante los meses siguientes, el departamento
responsable de RTVC trabajó para mejorar la web, con una nueva pantalla de visionado de
contenidos y con la mejora de la sección de “Noticias”. Y ello porque se entendía que la web
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debía convertirse en un medio de referencia que aprovechara el potencial de imagen y audio
que generan la televisión y la radio públicas. Otras de las novedades fue la irrupción de
RTVC en las redes sociales. Esta idea partió de su Gabinete de Prensa y está funcionando con
gran éxito. El perfil de RadioTelevisiónCanaria en Facebook22 roza los cinco mil amigos.
También están en Twitter 23 para explotar su vertiente como vehículo informativo rápido.
Varios programas y contenidos de RadioTelevisiónCanaria cuentan con perfiles propios en
Facebook y en MySpace. Están impulsando que cada programa y cada figura de RTVC
cuenten con sus propios espacios en estas redes sociales. Han descubierto que es una manera
aún más cercana de establecer contacto con el público, que les comenta dudas y cuestiones a
través de estos perfiles, además de hacerles llegar sugerencias y críticas de manera muy
fluida, cercana y sincera. Además, a esto tenemos que sumarle el canal recién abierto de
RTVC en Youtube 24. Están apostando por estas nuevas plataformas de visionado de televisión
y seguimiento de radio para estar a la vanguardia dentro de las Islas.
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), por su parte, ha apostado por
internet como sustituto de su canal vía satélite. Su empeño por estar en la vanguardia de las
nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la televisión les ha llevado afrontar con total
garantía la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), a poner en marcha un canal
experimental de televisión en Alta Definición (HD), y a producir y emitir en formato
panorámico (16:9) y a través de Internet. De hecho, actualmente, en la página web de la
televisión se pueden seguir las emisiones del canal de satélite y la programación para Aragón.
Sin embargo, el objetivo de la estrategia es reforzar esas retransmisiones, como a lo largo del
2009 hicieron todas las cadenas nacionales (con oferta 'a la carta' y transmitiendo en directo
vía 'streaming'). Con el cierre de su canal de televisión europeo, la cadena ahorró cerca de un
millón de euros, dinero que se utilizó para potenciar los contenidos en línea. Desde CARTV
entienden que estaban en un camino sin retorno que conducía a un nuevo panorama
audiovisual en el que la televisión autonómica juega ya un papel esencial en la identidad
propia de cada región en estos comienzos del siglo XXI. Para andar ese camino muchos
profesionales y empresas aportan cada día dedicación y talento. Sólo así entienden que
pueden enfrentarse con garantías a los cambios normativos, tecnológicos y de formatos que se
están produciendo ya en el panorama audiovisual.
En abril de 2010, se anunciaron los preparativos por parte de la Radio Televisión de las
Islas Baleares (IB3) y Televisiò de Catalunya para la puesta en marcha de un canal de
televisión por Internet. Después de que en febrero de ese mismo año se consiguiera la llegada
de los canales de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a las Islas, las
colaboraciones en el terreno audiovisual entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno de las
Islas Baleares continuaron avanzando. Este último proyecto es una plataforma de contenidos
audiovisuales en que el Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears y la CCMA
aportarán toda su producción para ser difundida conjuntamente a través de la Red. De hecho,
tanto este proyecto como la reciprocidad en la recepción de los canales son fruto del convenio
de reciprocidad de emisiones en TDT entre las cadenas públicas del Principado y de las Islas
22
<http://www.facebook.com/pages/RadioTelevision-CanariaRTVCes/188600904655?ref=search&sid=1255215552.508860693..1>
23
<http://twitter.com/RTVCes>
24
<http://www.youtube.com/user/tvcanariados>
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Baleares que se firmaron en enero del 2009; tiene una duración de cinco años; y prevé la
creación de una comisión bilateral para compartir políticas audiovisuales y promocionar los
contenidos. En cuanto al nuevo canal de televisión por internet, se trataría de una televisión
totalmente a la carta de los territorios de habla catalana. Y es que hay 10 millones de personas
que hablan catalán y esto representa un mercado de telespectadores a tener en cuenta. Con
todo, la apuesta por internet se debe a que se dirigen a un público menor de 45 años y, por
tanto, con otros hábitos de consumo televisivo.
Prácticamente de manera paralela, Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA)
adjudicaba en diciembre de 2009 el contrato del servicio de streaming a través de Internet de
las señales de TPA, RPA y vídeo bajo demanda para la Televisión del Principado de Asturias.
RTPA, que inició su andadura en Internet en diciembre de 2006, concibió su portal de
Internet como una plataforma multimedia, enfocada al usuario, de acuerdo con las últimas
tendencias web, que permiten a los visitantes interactuar con sus contenidos. Rtpa.es
inicialmente reunía tres medios: el periódico electrónico, radio y televisión en una misma
plataforma multimedia. Pero muy pronto incorporaron uno de los servicios más innovadores
de la red, que permite a los usuarios más activos configurar su propia programación de TV
navegando en la modalidad “On demand” por una amplia oferta de producciones originales
de TPA. El diseño de rtpa.es conjuga la claridad y la sencillez con un sistema de navegación
muy intuitivo que garantiza la accesibilidad a sus contenidos. En esta sentido, se ha apostado
por una imagen gráfica de gama cromática suave: blanca para facilitar la lectura y azul como
color de contraste destacado. También, por una estructura modular que le permite adaptarse a
las necesidades informativas en cada momento y una gran flexibilidad para añadir nuevas
secciones y contenidos.
En mayo de 2009, La Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) presentaba su
nueva página web. Además de un diseño que cumple con todas las normas de accesibilidad,
las principales novedades eran la incorporación de fotogalerías, encuestas y la sección “A la
carta”, que permitiría a los usuarios ver los diferentes programas de producción propia fuera
de su horario habitual de emisión y descargarlos a sus ordenadores en versión completa. Al
mismo tiempo, la emisión en directo en la web de los programas de la radiotelevisión de
Murcia, ya presente en la versión anterior, fue mejorada para esta nueva etapa.
La página web de Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM) está pensada como
herramienta fundamental para dar a conocer la rica oferta de contenidos que a diario ofrecen a
los castellano-manchegos a través de su radio y televisión públicas. Desde el ente autonómico
ponen a disposición del usuario una página atractiva, ágil, moderna y con una información
actualizada para, de un vistazo, estar al día de cuanto acontece en Castilla-La Mancha y en el
mundo y al mismo tiempo conocer con antelación la oferta informativa y de entretenimiento
que le proponen. En la web el usuario encontrará las noticias de última hora, podrá escuchar
la radio en directo o el último boletín emitido, recuperar el video resumen de los titulares de
los informativos… Tendrá a su disposición toda la parrilla de programación, los
presentadores, su currículo… recorrerá virtualmente sus instalaciones y entablará, si lo desea,
comunicación con otros internautas que les visitan.
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La web de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTPA) inició el 28 de febrero de
2010 una nueva etapa con el estreno de una renovada configuración, presentación y
estructuración de la información. La Jefatura de Medios Interactivos de RTVA concibió este
proyecto como una combinación de diseño y contenidos en permanente cambio, en función de
las necesidades futuras y las demandas de los usuarios. En febrero de ese mismo año la web
disponía de 365.000 usuarios únicos y más de cuatro millones de páginas servidas.
La Radio Televisión Pública Vasca-Euskal Irrati Telebista (EITB) renovó su web Eitb.com
en octubre de de 2008, cambio que aprovechó para otorgar mayor peso a su canal de
participación. Con este cambio adquirieron un nuevo impulso sus iniciativas puestas en
marcha en 2007, como el blog abierto al periodismo ciudadano “ZuKZri” (Tú Periodista- Zu
Kazetari) y la web Aupatu –puesta en marcha en 2007, contaba en 2009 con una comunidad
de casi 1.500 personas que diariamente participan enviando y votando las noticias más
interesantes que encuentran en Internet–. Asimismo, se pusieron en marcha nuevas iniciativas
pioneras, como Kemotions, la red social experimental basada en las emociones. El grupo de
comunicación público Euskal Irrati Telebista se ha propuesto recientemente activar su
presencia en las principales redes sociales como Facebook, Twitter y Tuenti. Tras la
integración de Facebook y Twitter en los contenidos y en las retransmisiones en directo vía
Internet, ahora se pretende ordenar los productos y marcas en base a experiencias de éxito
internacionales. Se pretende que los programas sean los “productos” que generen
interactividad y conversación en las diferentes redes sociales. La estrategia se ha diseñado por
parte de un grupo de trabajo interno que ha contado con asesoría externa y la participación de
responsables de esas redes sociales. Además, se han analizado las experiencias de éxito en
Europa y Estados Unidos puestas en marcha por grupos multimedia.
3.2. Método.
El estudio de los casos seleccionados se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2010 a
partir de un procedimiento cualitativo y cuantitativo basado en el estudio “The use of the
Internet by America’s Newspapers” 25, llevado a cabo por The Bivings Group en 2006. Para
ello se diseñó una ficha que contempla varias categorías e indicadores, basados en las
herramientas de interactividad y participación más habituales: encuestas, concursos, foros,
blogs, creación de comunidades, posibilidad de comentar las noticias y enviar contenidos al
medio -texto, vídeos y audios-, posibilidad de compartir las noticias y contactar con los
periodistas.

4. Resultados.
La totalidad de las webs analizadas ofrecen servicios de televisión en directo y servicios de
podcasting a la carta. Los espacios de participación ciudadana sólo están disponibles en
cuatro de las webs analizadas: Radio Televisión de Castilla La Mancha, Radio Televisión
Pública Vasca y Radio Televisión Pública de Andalucía. En todas las webs analizadas, se

25

http://www.bivingsreport.com/campaign/newspapers06_tz-fgb.pdf
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echa en falta también un espacio de encuentros o entrevistas digitales en los que los usuarios
puedan participar enviando sus propias noticias a los entrevistados.
Los blogs representan la herramienta de participación e interactividad más habitual en
estas webs, si bien ninguna ofrece a los usuarios un servicio propio de publicación de blogs
(Gráfico 1). Una de las grandes diferencias con respecto a las prácticas generalizadas en otros
medios es que no todas las televisiones analizadas han creado y publicado blog de sus propios
periodistas y otros invitados, impidiendo, así, la multiplicación de la oferta de contenidos con
este servicio, en una clara apuesta por fortalecer el área de participación y dar un importante
servicio a sus usuarios. Coincidiendo con el desarrollo de las nuevas opciones de
participación en estas cadenas se ha producido un incremento general en el número de
usuarios únicos de éstas. Televisiò de Catalunya y EITB han llegado casi a duplicar su
audiencia en apenas dos años. Incluso, en el caso de la primera, el número de usuarios únicos
se ha incrementado en casi medio millón de personas. El resto de las páginas web no ha
incrementado notoriamente los usuarios únicos en el mismo periodo de tiempo según la OJD
Interactiva 26.

Blogs
58,3

Sin
blogs
41,7
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Gráfico 1. Uso del blog en las webs de las televisiones públicas autonómicas
Los servicios de personalización de la web con los programas y contenidos favoritos están
disponibles en la Radio Televisión Pública de Canarias. El resto ofrece la posibilidad de
modificar los recursos visuales y gráficos. Algunas webs permiten compartir fotografías,
videos y comentarios, como la Radio Televisión de Castilla La Mancha, que lo hace a partir
del uso de mashups como un mapa de Google de Castilla-La Mancha.
Tabla 2. Posibilidades de participación en las principales cadenas de televisión españolas
en Internet.

CARTV

RTVIB

RTPA

TRM

RTVCanarias

RTVCastilla

Espacio de
participación
ciudadana

X

Blogs
Se pueden
guardar y

X
X

X

X

26
Sólo las audiencias de Televisiò de Catalunya, Telemadrid, EITB, CRTVG y RTVA están siendo controladas por la OJD
Interactiva.
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compartir las
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medio
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X

Envío de noticias
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fotografías

X
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X
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X

Envío de
mensajes a la
redacción

X

X

X

X

X

X
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RTPA

X

X

X

X
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X
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X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X

X
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X
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X

X
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X
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X

X
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X

X
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X

X
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X
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modificar los
recursos visuales
y gráficos
Envío de
mensajes a la
redacción

X

X

X

X

Elaboración propia

5. Conclusiones.
El análisis efectuado permite comprobar que se ha producido en España una maduración y
expansión del consumo de contenidos audiovisuales y participativos a través de Internet. Las
televisiones autonómicas online siguen la estela de las televisiones nacionales públicas y
privadas, si bien a la vista de los resultados obtenidos cabe reconocer que se enfrentan todavía
a múltiples retos y limitaciones derivadas especialmente de su escasa interactividad. Existen
algunas excepciones destacables, como la de las televisiones catalana y vasca. De manera más
evidente, éstas comienzan a asumir el nuevo rol de la audiencia en una era marcada por la
web social y el protagonismo de los ciudadanos. Por el contrario, otras televisiones
autonómicas como la de Galicia, con una audiencia –la diáspora gallega– muy interesada en
poder interactuar con el medio y otros agentes, apenas si disponen de herramientas para ello.
De manera similar, otras televisiones autonómicas de reciente aparición como las de Murcia,
Aragón, etc. tampoco evidencian un alto aprovechamiento de sus recursos de interactividad y
participación.
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The present paper introduces a research project related to universal design issues on the
Interactive Television scope, having as main objective the development of an audio
description service offered by DTT that comprises an automatic identification system and an
easy and simple interaction. Therefore, it will be prototyped an interactive and enhanced
audio description system that includes new features and functionalities, is based on universal
design principles and is supported by a users' identification system that is sustained through
RFID tags and readers.
KEY WORDS
Audio Description, User identification, Universal Design, DTT, Interactive TV
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Introduction.
The interactive services currently supported by digital TV providers enclose a high visual
component, bringing added interaction difficulties for visually impaired users (VIU). In this
framework, Digital Terrestrial Television (DTT) can play an important role. The emergence
of DTT switchover will contribute for an increasing number of digital TV providers
benefiting of a more promising infrastructure that extends beyond TV transmission
improvements. Despite higher noise immunity, a better image quality and spectral efficiency,
the expected incremental access to the Internet made available on DTT Set-Top Boxes 27
(STB) can provide a promising framework for the implementation of interactive TV services.
As currently happens with analogue transmission and according to the Portuguese
Television Law, DTT should also ensure the delivery of a part of television programming
along with communication aids (e.g.: audio description). It is in this particular scenario that
an interactive application developed to a DTT STB (with internet connection) can support
these type of aids in a more interactive and personalised way, e.g. with pitch control, volume,
language, narrator’s voice, etc.
However, a true service personalisation relies not on the identification of STB users but on
the user itself, since commonly the same STB is used by multiple viewers with different
profiles. It is worth to mention that the benefits of an automatic and non intrusive user
identification system extends beyond the support to an enhanced audio description service,
since the TV provider can offer other valuable interactive and personalised services if he
knows who actually is in front of the screen.
In this context and based on the universal design principles, this work aims to
conceptualise an interactive and personalised enhanced audio description system to DTT.
Starting from an identification of the VIU’s needs as consumers of TV content, the
research aims to determine the user identification techniques more promised for an enhanced
audio description service and also propose new features to build an audio description service
based on a set of universal design principles
Considering these objectives at the end of this research, we expect to contribute to the VIU
interaction support in DTT context, developing an interactive audio description service based
on user automatic identification, which allows users’ access in an easy and intelligible way.

1. Digital Terrestrial Television (DTT).
a. Definition.
The analogue television is the oldest TV broadcasting type and for this reason
all TV sets are ready to receive this signal without any additional device or
technology. During decades the analogue television was the only way to view TV.
27

An external device that is connected to the TV set and in conjunction with it allows the decoding of digital television signal, to
ensure that its content (TV programming, interactive services, etc.) can be viewed by the end-user.
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In Portugal, even with the introduction of cable and satellite television, the
analogue is the main television access system (Cardoso, 2008).
However, analogue television has two major problems: i) one is the lack of
bandwidth and consequently the capability to use channels in a profitable way; ii)
the other is related to the image quality, because it is very dependent on the
conditions of signal reception. In contrast, DTT deals with these problems in an
effective way by performing its specific signal modulation (Lundström 2006).
The DTT transmission is performed via hertzian waves, using part of radio
frequency spectrum, which is currently occupied by the analogue television
transmission. Therefore, the TV contents are digitalised, encoded and spread over
the air by broadcast stations, and then are received by the antennas placed in each
building (Figure1). Finally, the TV signal is again converted by a TV integrated
digital decoder or when it does not exist, via digital STB (PT, 2009).

72

Figure 1 – DTT Broadcasting System (PT, 2009).

The European Commission established that all European Union countries
should gradually introduce DTT with the objective of reducing radio spectrum
usage and also achieving lower operating costs in television broadcasting. All
member countries necessarily have to make the analogue transmission switch-off
until 2012.

b. The DVB-T Standard.
The DVB-T standard 28 (Digital Video Broadcasting for the Terrestrial
Television Transmissions) was developed by the European DVB Project and
supports the broadcasting performed by DTT. The DVB-T uses advanced MPEG2 compression and also OFDM modulation (orthogonal frequency-division
multiplexing), which enable the digital processing of analogue signal. The main
feature of this standard is the high-quality signal replication, even under adverse
conditions.

28

http://www.dvb.org/
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Following are identified some advantages of DVB-T compared to analogue
transmission (ANACOM, 2002):





Higher quality image and sound: a reception with no ghosts.
Flexibility: it allows simultaneous transmission of multiple services and
programmes (while conventional system can only use one programme per
channel in each geographic area).
Portable reception: provides coverage for mobile and portable TV
reception with high quality standards.

Additionally, the DVB-T system is based on a global solution based on a
common core of standard specifications (MPEG-2), providing a complete
framework for digital television broadcasting and data.
Due to the DVB-T features, DTT implies a more advanced technology
comparatively with analogue television and provides users a set of advantages,
such as audio and video reception without noise and offers up to forty channels
(about five to eight times more than analogue television). Besides these
advantages, DTT also enables the television experience enhancement. Below are
described some of them:




The possibility of television transmission to be carry out in HD (HighDefinition), which provides a higher resolution than conventional systems;
The use of functionalities and advanced services such as Electronic
Programme Guides (EPG) and Personal Video Recorder (PVR);
The sound quality is much better than analogue television; due to signal
digitalisation it is possible to make use of Dolby Digital Sound, which
allows storing audio on multiple independent channels.

In this context, the DVB-T standard offers a great flexibility for the deliver of
new types of services then it is a great way to add audio description on the DTT
transmission system.

2. Audio Description on Television.
c. Definition.
Generally, the audio description on TV is based on an audio track that is added
to the television broadcast and verbally describes what happens on the screen
(Godinho, 2007). The main objective of this assistive communication media is to
support blind and partially sighted users in television programmes viewing. In
audio description scenes and images on the screen are described by a narrator
alternately with the characters statements, allowing the entire understanding of
audiovisual narrative. The audio description is made between the statements and in
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sync with other narrative information: facial expressions, clothing, and
environment.
Thus, this technical support does not overlap to sound content, but operates
with it in order to provide a better understanding of a scene (Figure 2).

Figure 2 – Illustration of the audio description of ‘Elmo’s World’ (ADA, 2008)

In this context, the audio description production follows several specific
sequential steps (Audiodescrição.com, n.d.):








Learning and Script: An expert audio descriptor studies the piece to be
described and produces a script with the text to be narrated, which
follows specific rules.
Tests and adjustments: After the script ready, audio descriptor should test
the descriptions positions in the previously chosen locations. In addition,
are also made time adjustments and/or vocabulary exchange.
Recording: At this stage, audio descriptor comes into a studio with the
recording director and a technician to perform the recording of the script
descriptions.
Sync: The recorded audio file is edited and associated to the original
soundtrack of the movie or programme in a new audio file, or in a
specific audio channel.



d. Interactive Services.
i.

ZON Multimédia.

On December 3, 2004, it was launched the audio description service of ‘ZON’
(formerly TV Cabo), in partnership with ‘Lusomundo’ movie channels (now
TVCine) (Quico, 2005). This release date was chosen in order to celebrate the
International Day of People with Disabilities. The first movie that used audio
description was the Portuguese classic movie ‘O Pátio das Cantigas’.
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The ‘ZON’ audio description was the first service (and so far the only) oriented
for people with special needs broadcasted by a Portuguese digital TV provider.
The process of this service consists in an additional description to the audiovisual
narrative soundtrack. To access it, ‘ZON’ customers should press the green button
of STB remote control and press ‘OK’ in ‘Áudio descrição’ option (ZON, 2010).
In order to return to the TV programme without audio description, the user must
select ‘Sem áudio descrição’ option present on the screen and press ‘OK’.
ii.

Sky.
The British satellite broadcasting company ‘Sky’ has recently increased the
amount of programmes with audio description to 20% on their channels, with the
exception of ‘Sky Sports’and ‘Sky News’ which is not required to provide audio
description due the amount of spoken words used in news reading (Sky, 2009a).
‘Sky’ customers can access the listings of all relevant audio described
programmes for the next seven days at its website or alternatively they can directly
contact ‘Sky’ via post or e-mail to require the listings. Another way to know
which programmes are audio described in Sky is through an ‘Audio Narrative
Beep’ feature, which allows visually impaired customers to identify when an audio
description track is present on the TV programme (Sky, 2009b).
‘Sky’ customers can set up audio description permanently or temporarily, the
steps they have to follow to do this are described bellow (Sky, 2009b).
To set up audio description permanently in a Sky Digibox and Sky+ box, users
should:






Press the ‘Services Button’ on the remote control
Then number 4 for ‘System Set Up’
Press number 3 for ‘Language and Subtitles’
Highlight ‘Narrative’, using the right/left arrow key change to ‘On’
Highlight save ‘New Settings’ and press ‘Select’

To set up audio description permanently in a Sky+ HD box, users should:

Select ‘Options’ on the top menu (single screen navigation)

Then select ‘Subtitles’ from the middle menu

This will then bring up the following menu

Choose ‘Audio Description On/Off’ change to ‘On’
To switch on the audio description temporarily without accessing the Language
(Sky Digibox and Sky+ box) and Subtitles (Sky+ HD) menu, users should:

Press the Help button on the remote control

Use the up/down arrow button, highlight Narrative
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Press the left/right arrow button and change to ON with Narrative
highlighted
Press Select to continue
If Narrative is not available on a particular programme, the message
“Unavailable” will be displayed

iii.

Smart Talks.
The ‘Smart Talks’ is a TV set-top box that announces all on-screen
information, including programme guides and menus, using synthetic speech. It
was designed and developed in conjunction with RNIB to provide full access to
Freeview (a British company that provides free-to-air digital TV channels) and
radio services for blind and partially sighted people (RNIB, 2010a).
As is well known audio description is not always available on every
programme, so with ‘Smart Talks’ users can identify if it is available on
programme information window, where the word 'AD' is displayed. Users can
access to information about the programme they are currently watching pressing
the ‘Info’ button on the remote control. They can also view programme
information whilst they are in any of the channel menus by pressing the ‘Info’
button on the selected channel.
The audio description function isn’t on by default, to set up this option ‘on’ or
‘off’ users have to press the AD button on the remote control. Besides this simple
option, users can access advanced features related with audio description.
Following are explained how users can do it (RNIB, 2010b):





Press the ‘Menu’ button, ‘Preferences’ is the first option and will be
highlighted, press ‘Ok’.
Select ‘Audio description preferences’ and use the up and down buttons to
select ‘Turn AD on/off’ and ‘Turn AD alert on/off’
By selecting ‘Turn AD on/off’ use the up and down buttons to select
either 'Turn AD' on or 'Turn AD off'
By selecting ‘Turn AD alert on/off’ use the up and down buttons to select
whether you would like to be alerted that the programme you are watching
has audio description (this will appear in the programme information bar).
This option will be in the form of a double beep.

3. User Identification.
User identification is a sensitive research area because adding to technical
details it also has many social aspects that should be considered in services’
development (e.g.: to ensure data privacy).
Watching TV is commonly a social activity which makes difficult the exact
identification of who is watching. Television broadcasters use commonly the
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identifier associated with STBs to distinguish viewers, but this is an imprecise way
(it is impossible to know who is actually in front of the TV). Despite this, it allows
some customisation as, for example, allowing the deliver personalised
advertisement to a group of users.
To television operators, viewer's identification is extremely important because
it allow knowing customers profiles and adjusting services to the profiles.

a. User identification in television.
There are already some work done on the detection and identification of TV
viewers, both within academic and commercial scope. There are some examples
using identification based on user data insertion through user name and password,
like, for example, TiVo service (Inc 2010) that asks user’s data (it can be inserted
via a virtual keyboard) and then allows access to personalised services.
Telekom Austria (Austria 2010) provides a remote control for TV sets that
allows user’s identification through fingerprints. This type of systems has special
characteristics like the high percentage of correct identification when compared
with others that are based, for example, in sensors networks. So, due to its safety
and reliability, they can also be used to identify users in sensitive systems such as
banks and shopping.

Besides the use of fingerprints there are other approaches to user’s
identification like image processing to perform detection and face recognition. An
example is proposed in (Hwang, Ha et al. 2007). This type of solution does not
require the user to enter data maximising the ease of interaction. However, such
systems can induce to users a feeling of loss of privacy because cameras capture
what goes on in living rooms, bedrooms and other places of a house.
Further the works already mentioned, Chang et al. in (Chang, Hightower et al.
2009) described a platform for viewer identification that uses accelerometers in
remote controls to see who is ahead of the TV set. This system analyses the
handling of remote control and, based on data collected, infers who is watching.
There are other types of technologies used to identify users such as using
sensors RFID (Radio Frequency Identification) (LLC 2010). For example,
Taikyeong Jabbar et al. presents in (Jabbar, Taikyeong et al. 2008) one application
of RFID sensors to identify and authenticate the spectators, allowing them to
access to an interactive and personalised IPTV (Internet Protocol TV)
infrastructure. There are other works in this research area like the one described in
(Philipose, Fishkin et al. 2004) where RFID bracelets are used to perceive (and
collect data about) what objects are used by participants and then, using search
algorithms, identify daily living events.
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In addition to these works there are others that, using data about user
interaction activities (choice of TV contests, favourite channels and shows) draws
a user profile. These profiles are then used to deliver content adjusted to viewer
preferences. Two examples of such systems are documented in (Zimmerman,
Kurapati et al. 2005) and (Thawani, Gopalan et al. 2004).
The identification of users can also be done using Bluetooth devices. This
identification scheme is already patented (Bluetooth SIG 2010) and can be used to
identify the audience of interactive TV systems.
Park et al. described in (Youn-Kyoung, Sun-Hee et al. 2008) a system that uses
the mobile communications network and a smart card reader (Alliance 2010), to
identify users of a platform for IPTV. Such systems can store the user's
preferences (on a card (smart card) that has storage capabilities) like volume, pitch
control, brightness, etc.
The systems discussed earlier have limitations, both at i) technological level
because most of them were only tested in laboratories; ii) and at sociological level,
because most of them uses biometric or other sensitive data or requires
identification through any piece of hardware or software. In addition, few systems
presented allow identification of more than one viewer which derails their use, for
example, in characterisation of audiences. Almost all works presented are at an
early stage of development and are, mostly, academic prototypes.
Concerning DTT, there are also some works related with content
personalisation. In DTT is possible to transmit data together with video signal and
Amaral in (Amaral, Goncalves et al. 2009) showed the concept of Personalcasting
applied to these data and how it is possible to distribute contents to specific users.

b. An user identification system to an audio description service of DTT.
As explained by Amaral in (Amaral, Goncalves et al. 2009), DTT allows data
transmission along with video and as a result it is also possible to transmit all data
associated to an audio description service. Thus, the STB used to decode free-toair (FTA) signal can also be used to detect the user that is in front of TV set. This
can be done using multiple ways as explained in previous section. In this work we
propose the use of RFID tags and readers due to its flexibility, reliability and ease
of development. The Figure 3 depicts the system proposed.
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Figure 3 – User identification system to an audio description service of DTT.

4. Enhanced audio description service.
Currently, there are several interactive audio description systems supported by
Digital Terrestrial Television, most of which are developed in the UK, as
mentioned earlier. However, beyond the activation of audio description, and alerts
about audio description support, these services are somewhat limited in additional
features.
In addition to these conventional features, the proposed system wants to add
advanced and customized features allowing user to have some system
configuration options available without a great configuration effort. These new
features are mostly related with adaptation of user preferences, and will be
explained below.

a. User Preferences.
i.

Volume.

The volume control feature may be used for three types of content: audio
description, set-up box and assistive navigation (explained below). The developed
interface will allow user to customize each of these volumes and associate them to
his profile. When the user is identified, theirs customizations will be loaded
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automatically. Beyond the specific customization (parameter by parameter) user
can choose his profile from a default set.

ii.

Image and text zoom.

As is the case of the volume parameterisation interface, it will be allowed to user
to associate to his profile the zoom value of image and text for each of the
following content types: i) text related to audio description, ii) set-top box menus;
and iii) television content.

iii.

Narrator’s voice and language.

The parameterisation interface will also allow user to associate to his profile
the narrator’s voice (female or male voice for example) of audio description, the
language (among those available in the TV program) and the speech speed control.
When the user is identified, the system will automatically adjust to their
preferences.

b. User experience.
i.

Assistive navigation.

The assistive navigation feature encompasses two main components: i) the
menu options narration; and ii) the help option always available. The options
narration will be triggered when the user selects any menu item. On the other
hand, the help option will always be present through a shortcut key. The user, on
his profile, can parameterize this feature (enable, disable, set volume, etc.).
ii.

Favorite TV channels with audio description.

The system will allow user the possibility to choose what he wants to see at the
moment from a list that includes all their favourite channels with audio
description. For this, the system has to record all channels with audio description
and record the channels user’s choices.
iii.

Target advertising.

Due to the specificity of the system target audience, it is appropriate to adjust
the advertising to their characteristics. Broadcasters can include advertising
focussed specifically at VIU on the channels with audio description.
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c. Advantages.
There are two advantages types related with systems that have the
characteristics explained previously, one is concerned to broadcasters and the
other is allied to users. Some of them are following described.

Broadcasters:




Know audience of programmes with audio description;
Widening the spectrum of potential viewers;
Potential increase in advertising returns.

Users:




High level of customisation;
Access to a wider spectrum of contents;
Ease and simple use.

d. Universal Design.
The features described previously, which incorporate the enhanced audio
description service, will be implemented considering universal design principles,
developing an intuitive and usable system. Thus, the system interaction design will
follow the guidelines explained below (CUD, 1997).


Equitable Use: the system can be used by people with diverse abilities.



Flexibility in Use: the system accommodates a wide range of individual
preferences and abilities.



Simple and Intuitive Use: the system is easy to understand, regardless user's
experience, knowledge, language skills, or current concentration level.



Perceptible Information: the system communicates necessary information
effectively to the user, regardless of ambient conditions or the sensory
abilities.



Tolerance for Error: the system minimizes risks and the consequences of
accidental or unintended actions.



Low Physical Effort: the system can be used efficiently and comfortably and
with a minimum of fatigue.
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Size and Space for Approach and Use: size and space should be appropriated
for approach, reach, manipulation, and use regardless of user's body size,
posture, or mobility.

5. Final Notes.
The presented research project has as assumptions the study of new strategies
for the integration of persons with visual impairment on the Interactive Television
scope, as well as the development of an audio description service interaction
model that meets the specificities and needs of this type of users.
In this sense, the development of this research aims mainly to contribute to
facilitate VIU’s interaction in the DTT context and develop an interaction model
that allows easy and understandable access and use of an enhanced audio
description service for VIU.
On a more practical level, these results will be achieved through the addition of
new features and functionalities that are in compliance with universal design
principles, and consequently act in response to problems experienced by VIU.
Accordingly, the prototype interaction model will include:

an user identification system based on RFID tags and readers;

adding features to the audio description system (volume control, image and
text zoom, narrator’s voice and language)

an user experience improvement through the adaptation of an audio assistive
navigation (providing feedback to VIU for menu options and select items) ,
the provision of a personal list of favourite channels that include audio
description in their programmes, and finally the implementation of an
advertising system based on user characteristics.
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en un análisis acerca de la identidad de canal y la programación de Antena 3 (el primer canal
privado en España).
RESUMEN
Los medios audiovisuales se están viendo afectados por grandes cambios que han llegado de
la mano de la implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación en este siglo XXI.
Esto implica que se vean modificados no sólo los contenidos de dichos medios, sino sus
estrategias, sus objetivos e incluso la forma de plantearse su rutina de trabajo. De entre todas
las técnicas y fórmulas comunicativas que han surgido a través de Internet, las redes sociales
están siendo las que más posibilidades ofrecen no sólo a cualquier tipo de usuario, sino a los
anunciantes y, evidentemente, a cualquier medio de comunicación. De este modo, podemos
observar cómo el medio televisivo utiliza dichas redes sociales en la búsqueda de una mayor
complicidad y fidelización con grupos concretos de sus telespectadores. En base a esto,
analizar un caso concreto, como lo es la estrategia que ha desarrollado Antena 3 en torno a su
Proyecto 3.0 y, más concretamente, su presencia en Facebook, se convierte en la mejor de las
metodologías para entender el tipo de uso promocional que los canales televisivos llevan a
cabo con los nuevos desarrollos comunicativos que ofrece la Red.
ABSTRACT
The audiovisual media are being influenced by huge changes which have arrived through the
introduction of new Communication Technologies in the 21st Century. This involves that not
only the contents of these media has been modified, but also their strategies, their objectives
and even their way working. Among all of these communicative techniques and formulas
arised through the Internet, social networks are being those which can offer more possibilities
not only for users, but also for announcers and, obviously, for mass media. Hence, we can see
how television uses these social networks in search of more proximity and fidelization with
special spectator segments. This paper analyse a specify case, the strategy of Antena 3 with its
Project 3.0, and more specifically, its presence in Facebook, in order to understand the type of
promotional use that television channels make with new communication formats offered by
Internet.
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1. Introducción: objeto de estudio, metodología e hipótesis de partida.
Los medios audiovisuales del siglo XXI se están viendo afectados por importantes
cambios que han llegado de la mano de la implantación de las Nuevas Tecnologías de la
Comunicación, NTIC de ahora en adelante. Esto implica que se vean modificados no sólo los
contenidos de dichos medios, sino sus estrategias, sus objetivos e incluso la forma de
plantearse su rutina de trabajo1.
Todas las fórmulas de comunicación se están integrando en la Red, modificándose y
ampliándose en cuanto a sus posibilidades. Prensa, radio, cine y evidentemente televisión,
están cambiando a pasos agigantados gracias a Internet. Se está volviendo diferente la forma
en que la consumimos, las vías a través de las que accedemos a la misma, las fórmulas de
creación de negocio e incluso los estilos publicitarios o promocionales de las cadenas.
Caminamos hacia una convergencia con otros medios, una “convergencia multimedia” –tal y
como describe Cebrián Herreros2 en la concepción de su modelo convergente3-, lo que genera
importantes modificaciones en la forma de elaboración y distribución de todos aquellos
contenidos que un canal emite, pues a estas alturas del juego, la tecnología ya no es solamente
un factor de competitividad, sino que –así lo recoge Fernández Astiz- se está “convirtiendo en
una mercancía, uno de los productos fundamentales de consumo, incluso un distintivo de
modernidad”4.
Precisamente dicha convergencia multimedia afecta de forma significativa a los modos de
consumo actuales5. El televisor está dejando de ser, poco a poco, el centro de gravedad del
espacio doméstico para ser únicamente un modo más de consumir contenidos audiovisuales,
ya que el ordenador, gracias a su conexión a Internet, es el que está ganando un mayor
protagonismo en esa oferta de formatos de ficción o entretenimiento en general. El acceso a
Internet, definitivamente, ha conllevado que la sociedad formule una reorganización de su
tiempo disponible así como una transformación de sus prácticas de consumo y
comportamiento.
Por otra parte, si bien algunos autores consideran estos medios como incompatibles por lo que
se demanda del usuario de cada uno de ellos (ser pasivo VS ser activo), otros ya los habían
considerado como medios destinados a fundirse6. Así es como la relación entre televisión e
Internet se hace cada vez más significativa e interesante para su estudio y entre todo lo que
implica este medio, las redes sociales son las que van ganando cada día más terreno y mayor
relevancia para crecer en la vinculación que, como empresa, se puede establecer con los
clientes7 (hablamos, en este caso, de la cadena televisiva con sus telespectadores), así como
para conseguir un mayor impacto publicitario.
Planteando este contexto, la principal hipótesis que esbozamos para este trabajo gira en
torno a la incorporación de nuevas técnicas por parte de las emisoras televisivas para
comunicarse con sus telespectadores. Consideramos que el desarrollo de las redes sociales ha
implicado que los canales busquen su complicidad para conseguir fidelizar a grupos concretos
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de televidentes, y más específicamente aquellos que siguen una determinada serie de ficción.
Siguiendo un nivel de concreción mayor, planteamos las siguientes hipótesis de partida:
- Todos los canales televisivos, de tipo generalista y cuya emisión se realiza en abierto,
han incorporado entre sus estrategias comunicativas la presencia en redes sociales.
- El tipo de comunicación utilizado en redes sociales tiene un carácter más informativo
que persuasivo.
- El principal uso de las redes sociales se configura mediante la promoción de los
contenidos del canal.
- La implicación de los usuarios con la red social viene de la mano de su interés por
programas y series concretos de la emisora.
De este modo, trataremos de demostrar la existencia de nuevas estrategias que están llevando
a cabo las cadenas televisivas en este contexto influenciado por las redes sociales, el ámbito
digital y la necesidad del usuario o espectador de tener siempre a su alcance los contenidos
televisivos o audiovisuales para adaptarse a sus propios tiempos y circunstancias.
Observaremos, por tanto, el nivel de importancia que están ocupando estas acciones dentro de
los objetivos y las estrategias delimitados por el canal.
Como análisis de caso, nos centraremos en el primer canal privado en España, Antena 3,
pues ha sido el primero en delimitar y promocionar esta estrategia en el ámbito digital a través
de su proyecto 3.0, una verdadera estrategia multimedia con la que ha sido pionera en el
sector adelantándose al escenario único digital en el que ya nos encontramos. Y en cuanto a
red social hemos delimitado la muestra a Facebook, por ser aquella herramienta que cuenta
con un mayor número de usuarios tanto en España -principal dato que nos interesa para este
estudio por ser el target real o potencial de Antena 3- como a nivel internacional.
La metodología que seguiremos será la de la observación y el análisis de contenido:
recogeremos en una primera etapa todas las entradas realizadas por Antena 3 en la red social
Facebook durante el periodo de una semana completa y, en una segunda fase, llevaremos a
cabo un análisis de cada una de estas entradas estableciendo una tipología en función de su
intencionalidad. La observación se contempla como la mejor de las fórmulas para determinar
los cambios producidos en el consumo mediático, transformaciones que deben contemplarse a
través de los datos disponibles y en base al contexto social donde se insertan: la Sociedad de
la Comunicación que está atravesando la denominada “Tercera Revolución Industrial”8.

2. Acercamiento al concepto de “red social”.
2.1. Las redes sociales como concepto A.I. (Antes de Internet).
El concepto de “red social” surge en un ámbito bien diferente del que ocupa este estudio,
un entorno que en su momento desconocía lo que podía suponer para las relaciones humanas
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las técnicas que se desarrollarían a través de las NTIC. En el ámbito de la sociología, una red
social puede ser entendida –de acuerdo con la imagen metafórica de red- como “una serie
compleja de interrelaciones dentro de un sistema social”9. No obstante, Requena Santos aclara
este concepto para su estudio, desde una perspectiva analítica10, a través de la siguiente
explicación del término que él entiende como:
“(…) un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones que
cumplen determinadas propiedades. Las redes sociales gozan de una estructura y una
morfología propias, cuyas cualidades, como la posibilidad de cuantificar las relaciones y su
consiguiente tratamiento matemático, evidencian importantes aplicaciones para el análisis e
interpretación de las conductas sociales”11.

Simplificando esta idea, diríamos que vivimos en un sistema e interactuamos con él,
adaptándonos a las nuevas circunstancias que vayan influenciando este sistema12.
Seguramente es por eso que, “hoy por hoy, Facebook es un fenómeno social, del cual muy
poca gente puede abstraerse, aún sin comprender exactamente cuál es su utilidad. Porque
Facebook –mal que nos pese- es un simulador de la sociedad (una sociedad de clase
media/media alta, con acceso a Internet y preocupaciones más o menos burguesas)”13.
Lo cierto es que toda red social refleja una variedad de relaciones sociales en las que un
individuo se ve envuelto. Pero, en cualquier caso, podríamos asegurar que todo escenario
social en el que se lleven a cabo una serie de relaciones entre los individuos que lo forman es
válido y adecuado para generar una “red social”.
Por otra parte, si partimos de la premisa de que la naturaleza humana anida en la
naturaleza social –pues tal y como afirmaba el filósofo Aristóteles “El hombre es un animal
social”-, podremos entender muchos de los comportamientos humanos y su evolución a lo
largo de la historia del hombre, hasta ese paso que se ha dado teniendo en cuenta la influencia
de los avances tecnológicos en la conducta humana. Porque para hablar de redes sociales hoy
en día es preciso hacer referencia a dos elementos que no se tenían en consideración en esa
definición de Requena Santos y que han sido propuestos por Ugarte14: por una parte Internet15
y su consecuencia más directa, la eclosión de una nueva esfera de relación social que pone en
contacto a millones de personas cada día; y, por otra parte, la aparición en los últimos años de
una amplia literatura sobre redes aplicada a todos los campos.
Ese último paso en la evolución del ser humano se produce en base a las nuevas redes
sociales que surgen a través de Internet, como es el caso de MySpace, Facebook, Netlog o
Hi5. De acuerdo con las ideas que muestran Christakis y Fowler en su último libro
Conectados, las redes sociales, las de siempre, y las ciberespaciales, son un superorganismo
vivo, aunque ofrecen una diferencia fundamental entre ellas, ya que “una de las características
que distinguen a los mundos virtuales del real es nuestra capacidad de controlar nuestra
presencia...”16.
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Importante resulta también aclarar el concepto de “sociedad”, caracterizado –
siguiendo las teorías del sociólogo Georg Simmel17- por las acciones recíprocas en las
que entran varios individuos.
“Esta acción recíproca se produce siempre por determinados instintos o para determinados
fines. Instintos eróticos, religiosos o simplemente sociales, fines de defensa o de ataque, de
juego o adquisición, de ayuda o enseñanza, e infinitos otros, hacen que el hombre se ponga en
convivencia, en acción conjunta, en correlación de circunstancias con otros hombres; es decir,
que ejerza influencias sobre ellos y a su vez las reciba de ellos. La existencia de estas acciones
recíprocas significa que los portadores individuales de aquellos instintos y fines, que los
movieron a unirse, se han convertido en una unidad, en una sociedad”18.

Estas acciones recíprocas son las que están presentes también en las redes sociales
virtuales. Podríamos, por tanto, concluir que Facebook es una herramienta de socialización, al
tiempo que de comunicación, que garantiza el intercambio de instintos o fines entre varios
individuos.

2.2. Posibilidades comunicativas y publicitarias de las redes sociales.
El desarrollo de aplicaciones que simulan una red social real en Internet han conseguido
que se desenvuelva su uso con fines estratégicos empresariales. Las redes sociales virtuales
no sólo facilitan la comunicación entre sus usuarios, sino que gracias a ellas las empresas
pueden establecer otro tipo de comunicación, más cercana, con sus clientes o con los usuarios
de los servicios que ofrece.
En la búsqueda por mantener las mejores opciones de contacto entre los individuos que las
habitan, las redes sociales incluyen opciones de interactividad. Esto afecta positivamente a las
acciones y tareas que puede llevar a cabo una empresa, en este caso, una emisora televisiva, al
conseguir involucrar al usuario de la misma. Éste deja de ser un consumidor pasivo de los
contenidos televisivos para convertirse no ya en un ser activo, sino en un “prosumidor”, un
consumidor que produce contenidos, que comenta las noticias e informaciones relacionadas
con el canal en la red social, y que incluso puede informar él mismo de aquellas noticias que
conoce al respecto. Este tipo de actuaciones comenzaron en los albores de la Web 2.019 y con
determinados portales como Flickr o YouTube, que prestaban gratuitamente las herramientas
a los usuarios y generaban espacio en sus propios servidores. Al permitir que cualquier
usuario suba cualquier tipo de contenido, sin selecciones previas, y permitir asimismo que
todos esos contenidos estén a disposición de todos los usuarios, podríamos señalar que la
selección quedaría totalmente a merced del usuario.
Sin embargo, bajo el concepto de Web 2.0 se esconde, al mismo tiempo, toda una serie de
aplicaciones y servicios cuya lógica es, en ocasiones, justamente la opuesta. En vez de
generar abundancia, generan escasez mediante la formación de un único output igual para
todos los usuarios20. No hay segmentación de los mensajes a quiénes va dirigido. Este tipo de
actuaciones segmentadas únicamente puede observarse en la creación de grupos o
comunidades concretas que responden al seguimiento de un programa o serie de ficción
específica por parte de sus telespectadores, que desean estar informados en todo momento de
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lo que sucede en relación con el rodaje de dicho contenido, sus rostros de canal, su emisión o
cualquier tipo de noticia relacionada con el mismo.

2.3. Introducción a la red social Facebook.
Facebook es una de las redes sociales virtuales a día de hoy, de hecho, es la principal por
número de usuario/as a nivel internacional así como la más notoria y la que mejor funciona
para mantener el contacto con los amigos21. Fundada en febrero de 2004, la mayoría de sus
funciones se basan en la idea de que hay personas en nuestras vidas con las que queremos
mantener contacto, ya sean estos amigos, familiares, compañeros de trabajo o simplemente
conocidos. No obstante, existen autores o usuarios que realmente ponen en duda estas
capacidades de socialización, pues si bien permite acercar a los que están lejos también puede
provocar que se alejen los que están cerca. “Y, en muchos casos, en vez de favorecer la
comunicación, la limitan”, tal y como afirma Faerman22, quien insiste en que la tecnología en
ocasiones “trae como tendencia el aislamiento social, más que la tan declamada
integración”23. Lo cierto es que Facebook ha conseguido desbancar las llamadas de teléfono o
incluso los correos electrónicos simplemente por un vistazo al “muro” de aquel de quien
queremos saber.
Sus miembros mantienen perfiles con aquella información personal que deseen dar a
conocer, publican noticias o sus “estados”, llevan a cabo invitaciones a eventos, tienen la
posibilidad de incluir álbumes de fotos y sus miembros pueden conectar e interactuar entre sí.
De todo esto, la actividad que más significancia posee, y la que da nombre a estas
herramientas, es el “friending”, mecanismo por el cual los miembros de Facebook agregan a
su perfil a amigos o conocidos y mantienen el contacto entre ellos, sea por el interés o
finalidad que sea, consiguen la creación de un vínculo para cohabitar en esta sociedad virtual.
Resulta interesante ofrecer algunos datos sobre la red social Facebook, que pueden ayudar
a entender cuál es la situación y posicionamiento que ocupa a día de hoy. De acuerdo con la
información estadística24 que ofrece esta herramienta social, actualmente cuenta con más de
quinientos millones de usuarios activos, de los cuales, aproximadamente el 50% entran cada
día. La media de amigos de cada usuario es de 130, aunque evidentemente una gran parte
cuenta con muchos más, de ahí que en su momento se restringiese el número de amigos a
cinco mil, aunque en cierto momento el personal de Facebook se encontró en la encrucijada
de desarrollar esta tecnología para poder acabar con esta restricción. Por otra parte, existen
más de novecientos millones de elementos con los que los usuarios de la red social pueden
interactuar: páginas, eventos, grupos y páginas de comunidades.
Los datos estadísticos también muestran que la media de cada usuario es estar conectado a
ochenta comunidades/grupos/eventos y publicar unas noventa piezas de contenido cada mes.
Por último, debemos hacer referencia al hecho de que los instrumentos que utilizamos
como fórmula de conexión están viéndose afectados y cambiando a favor de los modelos que
permiten portabilidad en pro de la posibilidad de estar conectado sin limitaciones de
ubicación. De ahí que existen, en estos momentos, más de ciento cincuenta millones de
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usuarios que acceden a Facebook a través de sus dispositivos móviles, lo que en
consecuencia, implica que este tipo de usuarios tenga el doble de actividad en Facebook que
aquellos usuarios que no se acceden a la plataforma a través de sus dispositivos móviles.
Por todo lo comentado, la presencia de una empresa hoy en día en las redes sociales es
prácticamente una obligación y, de hecho, ya se incluye en la planificación publicitaria de las
cuentas de los clientes en las agencias.

3. Antena 3 y su reposicionamiento estratégico: el Proyecto 3.0.
Internet y la telefonía móvil han sido las dos bazas por las cuales ha apostado la cadena en
los últimos años para sus estrategias competitivas y de posicionamiento y así ha dejado
constancia con los pasos que ha seguido en este sentido, siendo la primera cadena española
que creaba su propio canal en el portal Youtube, realizando preestrenos a través de la web
desde el año 2008 con algunas de sus series de mayor éxito o incluso siendo también pionera
en emitir en directo su programación a través de móvil 3G25.
Uniendo ambas fórmulas comunicativas junto con la ya tradicional emisión por el televisor
convencional, Antena 3 decidió lanzar al mercado su nueva apuesta estratégica: el proyecto
multimedia 3.0, con lo que pretendía romper el concepto tradicional de televisión,
convirtiéndose en un operador global de contenidos multimedia. Con ello, el operador
pretendía ofrecer una gestión integral y única de los contenidos de Antena 3 para su
distribución en todos sus canales (Antena 3, Neox y Nova) y en las tres principales pantallas
(televisión, Internet y móvil).
Estamos hablando del concepto de “360º”, que está relacionado con el desarrollo de
contenidos para diferentes plataformas de una manera sinérgica. Es decir, “que los conceptos
y los contenidos que generan sean susceptibles de distribución y promoción cruzada en todas
las plataformas, tradicionales o de punta”26. La estrategia 3.0 comprende un sistema de
contenidos cruzados e interconectados para su distribución multicanal y multisoporte,
compuesto de un conjunto de herramientas que permitirán al espectador navegar por la nueva
oferta global de la cadena. Entre sus nuevos servicios y herramientas se encuentras los
siguientes: contenidos exclusivos (como el making of de capítulos de sus series, entrevistas,
escenas eliminadas, etc.), Watch and Chat (una herramienta mediante la cual los espectadores
que se encuentren visualizando un episodio de una de las series de ficción en antena3.com
pueden chatear con otros internautas simultáneamente a la emisión en la web), entrevistas
digitales, redifusión de contenidos, comunidades de fans (es el caso de “FoQ Club” y “El
internado Club”), nacimiento del portal www.antena3.mobi (para acceder a todos los
contenidos de Antena 3 desde el teléfono), creación de cuatro canales para móviles,
aplicaciones iPhone, el navegador 3.0 (un conjunto de herramientas gráficas con las que el
espectador puede estar permanentemente informado de la oferta global de 3.0 de Antena 3), la
presentadora y el presentador 3.027 e información 3.0 a los medios de comunicación.
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4. La estrategia de Antena 3 en redes sociales: utilización informativa y
promocional de Facebook.
Antena 3, al igual que otras empresas, descubrió en su momento que debía estar presente
en la red social Facebook. Intentaba enterrar su anterior imagen y posicionamiento,
planteándose dejar atrás el propio concepto Web 2.0 y dar un paso más hacia la interacción
con el telespectador. De esta forma, se introduce en el ámbito de las redes sociales, no sólo
con su principal cadena por número de telespectadores, sino también con el resto de canales
del grupo, es decir, Neox y Nova. De hecho, durante el mes de agosto de 2010 ya comenzó la
presencia de su nuevo canal, Nitro, aún cuando no habían comenzado sus emisiones
regulares.
No obstante, para este estudio nos centraremos en la presencia del canal Antena 3. Por lo
que hemos comprobado, el perfil de Antena 3 en Facebook no responde a la estructura
habitual del perfil de cualquier usuario de esta red social, pues en lugar de sus libros/películas
preferidas y música que acostumbra escuchar, la emisora incluye la siguiente información:
sitio web, descripción de la empresa, misión (donde insiste en su papel como rompedora del
monopolio televisivo existente en España en el momento de su nacimiento), productos (donde
establece de nuevo la referencia a su página web pues es ahí donde ofrece la información
completa sobre la empresa y todos los contenidos audiovisuales que ofrece al telespectador;
aunque destaca algunas de sus series y programas de mayor éxito, como es el caso de El
Internado, Los Protegidos, Física o Química, Doctor Mateo, Los hombres de Paco, Espejo
Público, La escobilla nacional, Tal Cual o El Diario) y, ya por último, referencia la dirección
de su página de Facebook.
Imagen Nº 1. Epígrafes e información del perfil de Antena 3 en Facebook.
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En cuanto a las pestañas o epígrafes concretos que incorpora en su sitio de Facebook,
Antena 3 incluye, evidentemente, su “Muro”, “Información” y “Fotos”, al igual que cualquier
otro usuario de la red social. No obstante, personaliza esta presencia a través de la inclusión
de alguna pestaña particular como es el caso de “Llega 3D”, donde informa sobre este
magazine que comenzó a emitirse durante el verano. Asimismo, también tiene activa una
pestaña de “Eventos” donde puede mantener informado en todo momento a sus usuarios de
las novedades en relación con los próximos eventos relacionados con la cadena.
Por otra parte, hemos comprobado cómo la cadena Antena 3 en su gestión del perfil en
Facebook, también hace uso de la herramienta “Fotos”, donde especialmente incorpora
aquellas fotografías promocionales de sus principales programas/series de ficción -ya sea por
el éxito de audiencia conseguido o bien porque en ese momento deciden centrarse en un
determinado programa o serie debido a su lanzamiento-, sus rostros de canal, fotografías
corporativas (logotipo, imagen de sus cortinillas de continuidad, etc.) o alguna fiesta
promocional de la cadena como la realizada por su “20 Aniversario”, en este mismo año
2010.
Imagen Nº 2. Distribución de algunos de los álbumes de fotos de Antena 3 en Facebook.
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A continuación llevaremos a cabo el análisis central de esta comunicación, es decir, el tipo
de presencia que la cadena Antena 3 realiza en Facebook. En la Tabla Nº 1, hemos
establecido una relación de todas aquellas entradas que Antena 3 ha introducido en su muro a
lo largo de una semana (desde el lunes 19 al domingo 25 de julio del año 2010).
Realizaremos, en consecuencia, unas conclusiones en cuanto a la estrategia que la emisora
lleva a cabo a través de la famosa red social, en función del número aproximado de
publicaciones que suele realizar por día/semana, el tipo de publicación, a cuáles prestan más
atención los telespectadores y seguidores del perfil de Antena 3 en Facebook, etc. Y, ya por
último, estableceremos un análisis global de los comentarios que los usuarios del perfil de
Antena 3 han realizado a lo largo de esta semana, tratando de responder a una pregunta: ¿Qué
es lo que les interesa?
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Tabla Nº 128. Clasificación de la información contenida en el Facebook de Antena 3.
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Fuente: Elaboración propia
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Comenzaremos dichas conclusiones de la tabla en cuestión a través de la clasificación de las
publicaciones realizadas por la cadena. Para ello hemos delimitado una tipología en función de
la referencia principal que sobresale de cada una de dichas publicaciones, es decir, si es una
noticia relacionada con el grupo corporativo, con el canal (uno de los cuatro del grupo), con sus
programas/series, con los rostros del canal, con una noticia / el servicio de videos / o los eventos
de su web, con la propia presencia de la cadena en la red social Facebook o, por último, hemos
establecido un tipo de entrada con referencia conjunta a sus programas/series con una noticia de
su site, por referenciar ambas al mismo nivel.
Tabla Nº 2. Clasificación de las publicaciones de Antena 3 en su Facebook por su tipología.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con esto, obtenemos que las entradas más numerosas en cuanto a tipología son
aquellas que promocionan los contenidos de la cadena, sus programas o series de ficción,
seguidas de las referencias al servicio de visualización de videos online de su página web y de la
promoción de sus rostros del canal (especialmente aquellos actores que dan vida a los
personajes principales de sus series de ficción, entre ellos destacan los actores y actrices de
Física o Química y El Internado).
En relación con el número de entradas por día, lo más habitual es encontrar unas siete
publicaciones, si bien la media de la semana analizada (exceptuamos el domingo, pues debemos
destacar que al menos en dicha muestra el domingo día 25 de julio, no se realizó ningún tipo de
publicación) es de 6,5 entradas/día. De todas ellas, las cinco entradas que han generado un
mayor número de reacciones (ya sean comentarios o que hayan obtenido un “Me gusta” por
parte de los usuarios) han sido las siguientes:
Tabla Nº 3. Publicaciones con mayor número de comentarios de los usuarios.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº 4. Publicaciones que más gustan a los usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Tal y como podemos comprobar con este cuadro resumen, prácticamente las principales
entradas que más gustan a los usuarios y que, en consecuencia, más comentan, son aquellas
relacionadas con los programas/series de la cadena, principalmente con aquellos contenidos que
consiguen llegar a formar una comunidad estable y fiel de telespectadores, como es el caso de
El Internado o Los protegidos. Es por ello que, desde la propia cadena también se trata de
promocionar en mayor medida este tipo de contenidos, por una parte, al igual que aquellos que
han comenzado sus emisiones para ayudarles a despegar despertando el interés en los
telespectadores a través de los usuarios del Facebook. Por otra parte, también resulta destacable
la gran cantidad de entradas que se producen relacionadas con los rostros del canal, estén estas o
no relacionadas al mismo tiempo con la promoción de un contenido de la emisora. Es decir, en
muchas ocasiones únicamente se informa de alguna actividad de los actores/actrices y
presentadores de Antena 3 fuera de sus tareas en la cadena, como por ejemplo, una entrevista en
revistas de referencia o sus nuevas grabaciones al margen de las producciones propias.
Ya por último, prestaremos atención al contenido de los propios comentarios de los usuarios
a las entradas realizadas por Antena 3, los cuales pueden prolongarse durante los dos días
siguientes al de la fecha de su publicación. Algunos utilizan esta opción para poder hacer uso de
su parte más crítica ante determinadas publicaciones que no son de su interés; mientras, otros
telespectadores, fieles seguidores del canal, defienden el tipo de programas y las estrategias
programáticas de la emisora ante estas acusaciones; también hay quien se dedica a comentar
cada episodio de sus series preferidas, al tiempo que desvela los secretos de la trama, lo cual
puede conducir también al debate; incluso son los propios usuarios los que se encargan de
comentar horarios de emisión o posibilidades de visualizar el último episodio de una
determinada serie de la cadena; o mismo puede suceder que se emplee esta opción para dar a
conocer la existencia de determinados grupos en Facebook y su utilidad. Como vemos, son
muchos y muy variados los usos que los usuarios hacen de su derecho de opinión en el muro de
Antena 3, lo que puede funcionar a modo de foro en el que se generan ideas para que la emisora
tome o rectifique sus decisiones.
Información y persuasión están presentes en la estrategia establecida por Antena 3 en su
presencia en redes sociales, más concretamente, en su presencia en Facebook. Porque lo cierto
es que la información es una actividad implícita en cualquier actividad y, de ahí que en
prácticamente cualquier publicación que realiza la emisora se incluyan elementos informativos.
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Observamos aquí una fórmula sinérgica de comunicación entre la presencia en las propias
redes sociales, sus contenidos en el modo tradicional de consumo televisivo a través del
televisor en los hogares y los contenidos de su página web: entrevistas con algunos de los
actores de las series que más éxito consiguen, el último capítulo de la serie “x” ya ofrecido de
forma gratuita en su web, la promoción de los rostros del canal (actores/actrices o
presentadores/presentadoras) en otros medios (por ejemplo, el actor “X” es portada de la revista
“X”), etc.

5. Conclusiones.
Es preciso insistir, nuevamente, en la importancia que las redes sociales tienen a día de hoy.
Una herramienta comunicativa, un nuevo soporte publicitario, una técnica promocional. Todo
esto conduce a nuevos modelos de negocio y nuevas profesiones relacionadas con la promoción
en la Red, como es el caso de los “community manager”, verdaderos animadores en las redes
sociales que ofrecen garantías a la interacción de la marca con sus consumidores/usuarios.
La promoción en las redes sociales no solo ayuda al propio canal a conseguir mantener la
audiencia de determinados contenidos de la emisora y tratar de fidelizar a grupos concretos, sino
que gracias a esta presencia en una red social como Facebook, una cadena televisiva puede
mantener una interacción constante con su página web, de donde parten la mayor parte de los
titulares que se ofrecen a título informativo en la red social, así como con la realidad que afecta
a todos y cada uno de los elementos que definen su imagen y que son eco de los medios de
comunicación tradicionales. Es una estrategia de expansión, al tiempo que de interacción
sinérgica constante entre todos aquellos medios o vías que tiene abierta la emisora para
conseguir, como bien señalábamos en la introducción del presente estudio, una convergencia
multimedia en la que el usuario de la red social se vea implicado y envuelto en una red
informativa y persuasiva que le conduce de un sitio a otro siempre en relación con un contenido
en el cual está interesado.
Todos los canales de televisión se incorporaron, como los demás medios de comunicación, a
los sitios web para ofrecer información sobre la empresa, la programación y otros datos de
interés para el internauta. Era, en sus inicios, únicamente información sobre televisión en
Internet. Hoy en día, ya ofrecen otro tipo de servicios como es el caso de la visualización de
videos online, tratando de buscar siempre la máxima actualización posible para ofrecer
información de primera mano y no dejar que los otros medios la adelanten. Esto mismo está
sucediendo con las redes sociales. Poco a poco se van introduciendo todas las emisoras
televisivas, explotando al máximo sus cualidades y ventajas comunicativas y publicitarias
(titulares, videos, fotografías, comentarios a modo de foros, etc,) para tratar de rentabilizar una
inversión que prácticamente es nula y consiguiendo unos beneficios óptimos en cuanto a la
relación directa que puede establecerse con sus telespectadores, llamados usuarios en este
contexto.
Este tipo de acciones realizadas a través de la presencia en redes sociales por parte de un
canal de televisión se utilizan con una intencionalidad persuasiva en la mayor parte de los casos,
lo que permite ahorrar costes (especialmente los relacionados con acciones publicitarias).
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Persuasiva porque se observa una clara intencionalidad de participación por parte de los
usuarios, se pretende una respuesta que vaya directamente hacia el aumento de audiencia del
canal junto con la fidelización de los telespectadores de un determinado programa o serie.
En la investigación realizada para la presente comunicación, nos hemos topado con que gran
parte de los canales televisivos con carácter generalista ya han optado por incorporar las redes
sociales entre sus estrategias comunicativas, aunque no todos. Canales como Televisión
Española o La Sexta todavía no se han apuntado a esta nueva fórmula por medio de una gestión
directa, aunque sí tienen una presencia activa a través de sus contenidos.
Por otra parte, en cuanto a la hipótesis relacionada con el uso que Antena 3 hace de la red
social Facebook, hemos podido comprobar mediante el estudio analítico de las intervenciones
del canal que principalmente se llevan a cabo publicaciones que funcionan a modo de
autopromoción de los contenidos del canal: El Internado, Los protegidos, Física o Química o el
magazine 3D, son los ejes centrales de la promoción del canal.
Ya por último de lo que no cabe duda es de la necesidad de destacar la trascendencia de las
intervenciones de los usuarios. Aquí se demuestra su interés por dar su opinión, por ser
partícipes de todo lo que le sucede a la cadena, o también de ser críticos con sus decisiones. Su
principal interés viene de la mano de aquellos programas o series de ficción que acostumbran a
seguir capítulo a capítulo. Ahí es donde se crea un vínculo que continúan fortaleciendo a través
de una comunicación abierta entre ellos, como usuarios de la red social con la emisora
televisiva, y entre ellos mismos, todos al mismo nivel como seguidores de un mismo contenido
audiovisual.

6. Notas.
[1] Esto afecta, por una parte, a la capacidad de los propios trabajadores de los medios,
buscándose cada vez más a periodistas polivalentes o periodistas “orquesta” –tal y como
advierte Joaquin Arozamena (2003: 243) y, por otra parte, a la estructura de trabajo de los
propios medios. De hecho, podríamos señalar que tal vez sea la agencia Atlas, segregación del
anterior departamento de informativos de Telecinco, la primera en implantar un sistema
concebido para el multisoporte, es decir, televisión, Internet y mercados inalámbricos. Cfr.
FERNÁNDEZ ASTIZ, Carlos. “Mediamorfosis” en LÓPEZ VIDALES, Nereida; PEÑAFIEL
SAIZ, Carmen (coordinadoras y editoras) (2003). Odisea 21. La evolución del sector
audiovisual. Modos de producción cambiantes y nuevas tecnologías. Madrid: Editorial Fragua,
p.230.
[2] CEBRIÁN HERREROS, Mariano (2004). Modelos de televisión: generalista, temática y
convergente con Internet. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, p.201.
[3] En relación con la expansión a la integración o establecimiento de sinergias de la televisión
con otros medios, Cebrián Herreros añade que “la convergencia con Internet es la unión de dos
modalidades de lenguaje y dos formas narrativas bastante diferentes. Por un lado, el lenguaje
audiovisual televisivo y, por otro, el lenguaje escrito visual de Internet. La convergencia no se
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refiere sólo a la vinculación yuxtapositiva de dos medios para reforzar una idea o a la
exposición de una acción por cada uno de manera autónoma y con sus posibilidades separadas,
sino a una auténtica integración e interacción”. CEBRIÁN HERREROS, Mariano. Op. Cit.,
p.203.
[4] En LÓPEZ VIDALES, Nereida; PEÑAFIEL SAIZ, Carmen (coordinadoras y editoras)
(2003). Odisea 21. La evolución del sector audiovisual. Modos de producción cambiantes y
nuevas tecnologías. Madrid: Editorial Fragua, p.216-217.
[5] Sobre los estudios etnográficos existentes en torno al consumo mediático hace referencia
Franquet i Calvet, pues ofrecen claves interpretativas para entender la situación actual. Así,
autores como Morley y Silverstone (1991) o Llul (1990) “han interpretado los procesos de
interacción familiar en el consumo televisivo y han aportado elementos imprescindibles para
entender las transformaciones en el contexto actual caracterizado por la proliferación de canales,
plataformas y sistemas capaces de suministrar información y brindar entretenimiento”.
FRANQUET i CALVET, Rosa. “Escenarios de consumo en el entorno doméstico”. En LÓPEZ
VIDALES, Nereida; PEÑAFIEL SAIZ, Carmen. Op. Cit., p.37.
[6] Entre ellos destaca Cebrián Herreros.
[7] El telespectador lleva ya un largo camino en dirección hacia el abandono de la pasividad.
Desde la llegada del mando a distancia y el comienzo de ciertos comportamientos como el
zapping, pasando por el aumento en la oferta de canales o las posibilidades que genera Internet
en el consumo de contenidos audiovisuales televisivos, todo ello conduce a unos planteamientos
diferentes por parte de las emisoras en torno a sus estrategias, sus ritmos y sus estructuras
narrativas.
[8] Sobre el concepto de “Tercera Revolución Industrial” Cfr. PÉREZ DE SILVA, Javier
(2000). La televisión ha muerto. La nueva producción audiovisual en la era de Internet: la
tercera revolución industrial. Barcelona: Editorial Gedisa.
[9] REQUENA SANTOS, Félix. “El concepto de red social”. En Revista de Investigaciones
Sociológicas-REIS, Nº 48, 1989, p. 138.
[10] Requena Santos también se encarga de especificar las características en los procesos de
interacción de estos actores sociales: anclaje o localización de la red, accesibilidad, densidad,
rango, contenido, direccionalidad, duración, intensidad y frecuencia.
[11] REQUENA SANTOS, Félix. Op. Cit, p. 137.
[12] Si bien en el lenguaje cotidiano se ha utilizado este concepto para hacer referencia a
conjuntos complejos de relaciones entre miembros de sistemas sociales, no será hasta 1954 que
J. A. Barnes, antroplólogo de la Escuela de Manchester, comience a utilizar dicho término de
forma sistemática para mostrar patrones de lazos, incluyendo conceptos tradicionalmente
utilizados por los científicos sociales, como es el caso de “grupos sociales” o “categorías
sociales”.
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[13] FAERMAN, Juan. Faceboom. Facebook, el nuevo fenómeno de masas. Barcelona:
Ediciones B Argentina – Grupo Planeta, 2010, p.18.
[14] Cfr. UGARTE, David De. El poder de las redes. Manual ilustrado para personas,
colectivos y empresas abocados al ciberctivismo. Barcelona: El Cobre Ediciones, 2007, p.23.
[15] Internet también ha provocado, entre otras consecuencias, cambios políticos y cambios en
la estructura de la información, pues ha abierto la puerta a una nueva distribución del poder. De
acuerdo con Ugarte, “con Internet conectando millones de pequeños ordenadores
jerárquicamente iguales nace la era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de
un mundo de poder descentralizado a otro de poder distribuido. El mundo que estamos
construyendo”. Estas referencias se enmarcan en el contexto del libro de Ugarte, centrado en el
ciberactivismo y la intervención comunicativa y de redes a en el ámbito de la blogsfera. Cfr.
UGARTE, David De. Op. Cit., p.40.
[16] CHRISTAKIS, Nicholas A.; FOWLER, James H. (2010). Conectados. Madrid: Editorial
Taurus, p.21.
[17] Georg Simmel fue uno de los primeros estudiosos en comenzar con el análisis de las redes
sociales, especialmente desde la perspectiva de la naturaleza del tamaño de la red sobre la
interacción y la probabilidad de interacción en redes, en lugar de grupos.
[18] SIMMEL, Georg (1986). Sociología, 1. Estudios sobre las formas de socialización.
Madrid: Alianza Editorial, pp.15-16.
[19] Término acuñado por el analista de Internet Tim O’Reilly.
[20] Cfr. UGARTE, David De. Op. Cit., p.110.
[21] Estos datos han sigo publicados por Elogia Ipsofacto de acuerdo con un estudio realizado
por el Departamento de Investigación del Interactive Advertising Boureau Spain (noviembre
2009).
[22] FAERMAN, Juan. Op. Cit, p.25.
[23] Ídem, p.60.
[24] Cfr. http://www.facebook.com/press/info.php?statistics.
[25] Cfr. http://www.antena3.com/a3tv_2004/documentos/0705%20DOSSIER30.pdf.
[26] AMOROSO, Sebastián: “Entrevista con Luis Villanueva, presidente & CEO, Venevision
International: La clave es la sinergia” en http://www.cisneros.com/Entrevistas/Entrevista-conLuis-Villanueva-Venevision-International-La-clave-es-la-sinergia [02/07/09].
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[27] El presentador o presentadora 3.0 es una figura creada para complementar la información
que aporta el navegador y que comunica diariamente los eventos más interesantes de 3.0. Es una
fórmula de generar continuidad y autopromocionar al tiempo que informar de los contenidos de
la cadena.
[28] En esta tabla se ha incluido la siguiente información: (1) Número de comentario,
cronológicamente desde el más reciente al más antiguo en los días seleccionados para la
muestra; (2) Fecha de publicación de la entrada; (3) Entrada ó título/contenido principal de la
publicación; (4) Referencia, tipo de entrada, es decir, a qué hace referencia principalmente con
esa publicación; (5) MG, número de usuarios que le han dado a la aplicación de “Me Gusta”
ante esa publicación concreta; (6) Nº C, número de comentarios que ha tenido esa publicación
por parte de los usuarios.

7. Fuentes de consulta.
ANTENA 3. Dossier del Proyecto 3.0.
http://www.antena3.com/a3tv_2004/documentos/0705%20DOSSIER30.pdf.
BENOIT, Hervé (2008). Digital televisión: satellite, cable, terrestrial, IPTV, Mobile TV in the
DVB Framework. Burlington (Massachusetts): Focal Press.
CALLEJO GALLEGO, Javier (1995). La audiencia activa. El consumo televisivo: discursos y
estrategias. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y Siglo XXI de España
Editores.
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1. Introduction.
The sales of mobile phones increases every year as shown by Gartner, Inc. - “Worldwide
mobile phone sales to end users totaled 314.7 million units in the first quarter of 2010, a 17 per
cent increase from the same period in 2009, according to Gartner, Inc. Smarpthone sales to end
users reached 54.3 million units, an increase of 48.7 per cent from the first quarter of 2009”
(Tudor and Pettey 2010). In addition, Nielsen Company refers in (Company. 2008) that
Americans who watch video over the Internet consume 3 hours of online video per month with
an increment between those that use mobile devices (almost 4 hours per month). This justifies
that mobile devices are today’s hottest electronics items on the market. They are used as
handheld gadgets and also as business productivity tools. Consumers demand new features
every day: to talk, e-mail, take photos and videos, and pinpoint their geographic location.
The number of possibilities to connect to the Internet and to other devices increases the use
of video, GPS and other features. In addition, new mobile devices should have some important
characteristics: i) be at low cost; ii) consume low power; iii) be easy to operate. Furthermore,
operating systems of mobile devices must be flexible enough to accommodate third party
applications and promote a favorable environment for developing technology, exchanging ideas
and information. In this overall context, the spectrum of operating systems and applications to
mobile devices is quite large. In addition, video players are different from device to device
which creates important challenges in role of publishing and consuming video content.
This document is structured as follows: after this introduction, the main concepts concerning
encoders and containers is explained, then the operating systems of mobile devices and their
particularities concerning playing video are presented; After that, the processes from capture to
publication of video content are described. In section 5 the use of Content Management Systems
to publish video content to multiple types of mobile devices is discussed. Finally some final
remarks about video publishing to mobile devices are presented.

2. Encoders and Containers.
The Video codecs and formats are really multifaceted and are normally related with complex
mathematical equations. Due to highly disseminated video content, nowadays lots of people
heard about them, most of the times without an exact notion of what they represent. When
streaming using Apple TV, dump some video onto their phones or just trying to grab last night's
episode of “24”, encoding and containers of video are always present.
The first encoder used was H.261 and it is the base technology used by most of video
standards and codecs ((ITU-T) 1988). MPEG-1 Part 2 (Standardization 2010) is another codec,
developed by the Movie Picture Experts Group, based on H.261, and was designed to take VHS
quality video to a bit rate of about 1.5Mbps, optimized for CD transfers. MPEG-2 Part 2
(Standardization 2010) was the next standard used and was approved in 1994. It is also known
as H.262, and is an extension of MPEG-1 that delivers better resolution and higher bit rates.
This codec is used by DVD and digital television, however it is being replaced by the more
efficient MPEG-4 (Standardization 2010) (will be discussed later). After it, appeared H.263 that
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was designed to send video over slow connections. Nowadays it is used to encode Flash videos
and to send video over mobile networks.
Finally, MPEG-4 is the mostly used standard. The spectrum of use is much larger than other
MPEG standards, because it aims to be used in low and high bandwidth systems. There are two
relevant parts of this standard: i) Part 2; and ii) Part 10, which is also known as H.264 or
Advanced Video Coding (AVC). Both are more efficient at compression than other MPEG
codecs, delivering better quality using less bandwidth.
Beside the codecs, it is necessary to consider the files where data is placed (containers).
There are not files of type .h264 or .h261 or the like. The videos are packaged in containers that
join things like the audio, navigational info, etc. along with the video in a single file. There are
about as many file types as there are codecs. For example, a video encoded with H.264, can be
found in containers like .mp4 or .avi. Probably, the most used are: i) AVI (Audio Video
Interleave) is Windows' standard multimedia container; ii) MPEG-4 Part 14 (known as .mp4) is
the standardized container for MPEG-4; iii) FLV (Flash Video) is the format used to deliver
MPEG video through Flash Player; iv) MOV is Apple's QuickTime container format; and v)
MKV (Mastroska) is an open-specification container.
As result, to play a video, the software must be able to handle the video codec and the
container. For example, Windows Media Player can handle videos in .wmv container, but it is
not able to decode a specific .WMV file that has a video coded in DivX. An iPod is able to
decode H.264, but cannot handle a file MKV, so is not possible to view a video in an iPod,
coded in H.264 and stored in a MKV file.

3. Mobile Operating Systems and Video Support.
In addition to size, features, and price, nowadays users consider also operating system as an
important factor in mobile device purchase. The spectrum of possibilities is large. Probably the
top market players are Palm, Google Android, Blackberry, Symbian, Windows Phone 7 series
and the iPhone OS. Some are briefly described below:
•

Symbian:

Is an operating system designed by Symbian Ltd that was acquired by Nokia in 2008.
Nowadays is an open source operating system and is very popular outside United States. In the
world market, Symbian is the most used operating system (Fildes 2010).
The Symbian phones can decode and play videos encoded in H264 and stored in 3GP(3GPP
2004) and FLV (Adobe 2008) containers.
•

Android:

The Android operating system was developed by Android Corporation that was bought by
Google in 2005. Android is powered by a Linux Kernel and is constantly getting changes to fix
bugs and add new features. Android OS has lots of new features comparing to other market
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players, such as multi-touch and support to a great number of media formats. These features
make it appealing for consumers and hardware manufacturers.
As Symbian phones, Android ones’ can also decode and play videos encoded in H264 and
stored in 3GP (3GPP 2004) and FLV containers (Adobe 2008).
•

iPhone OS:

The iPhone OS is a mobile version of Mac OSX made by Apple Inc.. A feature that
distinguishes iPhone is that all the interaction with the phone can be conducted through a
powerful and extremely well designed touch screen. The operating system came with several
applications (Apple proprietary and third party).
Apple phones do not support FLV file format which is often used in video publication
platforms.
There are other important players in market of operating systems to mobile devices such as
Windows Phone 7, Blackberry and Palm. These players are important, but they are mainly
dedicated to corporate world and because of that they were not considered in this work.

4. From Capture to Publication.
From the moment when the user decides to make a video until the moment when it is
available online, several technical steps are involved, such as capture, video encoding and video
publishing.
•

Capture:

Video capture starts with a camera that captures an analog signal and then is transformed in a
digital signal. The result is a digital video stream that contains the captured digital data. This is a
complex process and its explanation is out of scope of this document. Today’s mobile devices
are capable of doing the capture process and store video streams in different types of containers.
•

Encoding:

After the video capture it must be prepared to be delivered through a particular medium. This
process is called ‘encoding‘ and it must be adjusted according with the publishing medium
(encoded to DVD player high-quality and high resolution demand - is different from encode to
web streaming services such as YouTube.
•

Video publishing and players adjustment:

There are multiple examples of video publishing platforms, such as: i) YouTube (the most
popular platform (Alexa 2010) allows users to add metadata, embeds links; ii) DailyMotion,
which is very similar to YouTube, but allows upload of longer videos; iii) Vimeo, unlike
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YouTube, the uploaded video must be originals; iv) Kaltura, which is a platform that, besides
video upload and publishing, also allows collaborative video editing.
In what concerns to mobile devices, most of the video publishing platforms adjusts their site
templates to the screens of the mobile devices. Despite this, viewing of video content implies
that the device’s player can handle different video containers and encoding formats.
In platforms such as Youtube and DailyMotion, uploaded content is encoded according
target devices and then played in an embedded player adjusted to the client device. In this scope,
in the Android and Symbian devices the content can be played in a Flash player, however this
does not applies to Iphones.

5. Video publishing in Content Management Systems.
CMS is a piece of software that allows the creation of web applications in a very easy way. It
is easy to create and maintain web applications because CMS infrastructure divides the design
part from the content and thus it is possible to change site appearance and preserve its content.
With CMS, authors can edit content and designers can change web application layout without
mutual interference. CMS are widely used to professional and commercial sites (for example for
company sites), but also to “home-made”, experimental and academic ones.
In this work Joomla CMS (Matters 2010) was used to build an academic web site.
Concerning video publishing, there are multiple plug-ins and modules for Joomla that can be
used to support video publishing (DentroVideo (Blobject 2010) like hwdVideoShare (Limited
2010) and AllVideos (Joomlawork 2010)). The plug-in hwdVideoShare was used to allow users
to: play, rate, comment and upload videos. The video player used by default by hwdVideoShare
is Flash based, that is not supported by some of the mobile operating systems.

a. Android and Symbian.
Android and Symbian cannot execute the default hwdVideoShare player version (FlowPlayer
3.x).
So, in order to solve this problem, an older version of FlowPlayer (2.0) was installed in the
hwdVideoShare module. To change the player it is necessary to substitute the file “flowplayer3.0.2.swf” by the older one, but the name of the file should be maintained (flowplayer3.0.2.swf). Using this older version of the player, the Android and Symbian devices are able to
play videos in web application pages (based on Joomla and hwdVideoShare).
Also,
it
is
necessary
to
add
to
the
FlowPlayer
folder
(“<CMS
folder>\components\com_hwdvideoshare\core\videoplayer\flow”) the file “flashembed0.31.min.js” (a component of FlowPlayer 2.x).
After this process, it is still necessary to edit the file “view.flowflv.php” of the same folder
and change the following code:
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$code.='<script
src="'.JURI::root().'components/com_hwdvideoshare/core/videoplayer/flo
w/flowplayer-3.0.2.min.js"></script>
<a
style="display:block;width:'.$param_width.'px;height:'.$param_height.'
px;" id="hwdvideo_'.$ui.'">
</a>
<script language="JavaScript">
flowplayer("hwdvideo_'.$ui.'",
"'.JURI::root().'components/com_hwdvideoshare/core/videoplayer/flow/fl
owplayer-3.0.2.swf", { type: "video",
clip: {url: \''.$flv_url.'\'}
});
</script>';

By:
$code.='<script
src="'.JURI::root().'components/com_hwdvideoshare/core/videoplayer/flo
w/flashembed-0.31.min.js"></script>
<div
style="display:block;width:'.$param_width.'px;height:'.$param_he
ight.'px;" id="hwdvideo_'.$ui.'">
</div>
<script language="JavaScript">
flashembed("hwdvideo_'.$ui.'",
"'.JURI::root().'components/com_hwdvideoshare/core/videoplayer/flow/fl
owplayer.swf", {config: {videoFile: \''.$flv_url.'\'}
});
</script>';

Videos were converted automatically by hwdVideoShare, using FFMPEG (Bellard 2010)
and the conversion was done using the following configuration (the default configuration of
hwdVideoShare):
200Kbits/s with video conferencing quality;
64Kbits/s Default audio quality;
11025Hz of audio sampling rate;
Video frame size: 160*128 [4:3];
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b. iPhone.
The solution presented in previous paragraphs is not suitable for iPhone devices because: i) it
uses a Flash based player; ii) videos encoded by hwdVideoShare with default parameters of
FFMPEG are not supported by iPhone. In order to publish videos to iPhone devices, Joomla
platform must be tuned.
At first glance, the player used in web pages that publish the videos must be compatible with
iPhone, and thus it should be QuickTime based (Apple 2010).
The CMS web page where the videos can be seen should be adapted to detect iPhone
browser and adjust their behavior. The file “view.flowflv.php” is used to publish the video and
thus it must be changed. First, it is necessary to add to folder of FlowPlayer (already referred)
the file “AC_QuickTime.js” (Apple 2010) that contains the JavaScript functions used to play
videos with QuickTime embedded player in a web page.
Also, video files uploaded to hwdVideoShare are converted to a format that is not playable
in iPhones, so a server operating system task must be scheduled to do a batch conversion of
previously uploaded files. The procedure to schedule a task depends on the server operating
system and will not be explained in this document. Moreover, the batch conversion of the files
should use FFMEG with the following execution parameters (further details about FFMEG
parameters can be found in (Bellard 2010):
ffmpeg -i "*.flv" -r 15 -b 128k -s qcif -acodec libfaac -ar 8000
-ac 1 -ab 13 -vcodec mpeg4 -f 3gp -y "*.3gp"
With this configuration, FFMEG convert previously uploaded videos in .FLV file format to
videos in .3GP file format. The videos are encoded in MPEG4 (Standardization 2010) and
stored in 3GP container.
Thus, after the files are encoded and stored in the necessary formats, the web page that
publishes the videos (view.flowflv.php) should be adapted. The following code must be added:
if(ereg("iphone", $br))
{
$dir = substr(strrchr($flv_path, "/"), 1);
$name = stripos($dir,".flv");
$flv_file_name = substr($dir,0,$name);
$code.='<script
src="'.JURI::root().'components/com_hwdvideoshare/core/videoplayer/flo
w/AC_QuickTime.js"></script>
<a
style="display:block;width:'.$param_width.'px;height:'.$param_height.'
px;" id="hwdvideo_'.$ui.'"></a>
<script language="JavaScript" >
QT_WriteOBJECT(\''.JURI::root().'hwdvideos/uploads/'.$flv_file_name.'.
3gp\', \'Width\',\'Height+16\', \'\', \'autoplay\', \'true\');
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</script>';
return $code;
}

In this piece of code, the page gets the type of client browser from the request and if it is
iPhone, the page will get the name of the video file to show (.flv_file_name) (also from the
request), and uses that value and JavaScript functions from AC_QuickTime.js to create the
player suitable for iPhone browser.
These developments can be tested at the URL: medeca.clients.ua.pt/pdepd0910/teste.

6. Final remarks.
Nowadays, CMS are important players in what concerns web sites development, since they
allow a short time to market being easy to maintain and update. Most of them are also free of
charge. Despite this, free components of video publishing, like hwdVideoShare, are not
prepared (out-of-the-box) to send video content to most of newest mobile devices. This is an
important limitation of web sites based on CMS. The work presented in this document proposes
an easy way to solve this issue and enhance the Joomla CMS capabilities.
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RESUMO
Com o advento da televisão interactiva, dos PVR (Personal Vídeo Recorder), das Set-TopBoxes (STB), que permitem ver conteúdos em diferido e aceder a um conjunto cada vez mais
alargado de serviços interactivos, o acto de ver Televisão está a mudar e a tornar-se mais
personalizado. Contudo, esta mediação tecnológica, só por si, não garante uma personalização
eficaz dos conteúdos, pois, embora se torne simples obter uma personalização indexada ao
identificador da STB, numa considerável parte dos cenários podemos encontrar várias pessoas,
simultânea ou alternadamente, em frente ao televisor. Torna-se assim pertinente, nomeadamente
para os operadores, conseguir saber exactamente quem está em frente ao televisor, para que seja
possível fornecer serviços perfeitamente adequados aos telespectadores. Neste contexto, os
espectadores seniores (ávidos consumidores de televisão) colocam-se com uma das faixas de
utilizadores que mais poderá beneficiar das possibilidades provenientes de um sistema de
identificação não intrusivo. Este trabalho pretende estudar esta problemática e identificar uma
camada de serviços, personalizáveis, que podem melhorar a experiência televisiva desta faixa
etária de telespectadores.
ABSTRACT
Watching TV is changing and becoming more personalized as we witness a spread use of
interactive television, Personal Video Recorders (PVR) and Set-Top-Boxes (STB) enabling
access to time-shifted content and a large range of interactive services. However, this
technological mediation does not guarantee by itself an effective personalization of content,
since it relies on the STB identification being not appropriated for a multi-viewer scenario. So,
knowledge about who is in front of TV set becomes of paramount importance, especially for TV
operators’ they can provide services perfectly targeted to the viewers.
In this context, elderly (avid consumers of television) are a specific type of users that can
benefit from services based on a non-intrusive identification system. This work aims to study
this issue and identify a layer of customizable services which can improve the viewing
experience of elderly.
KEY WORDS
Elderly, Interactive TV, Personalization, Health, Viewer Identification
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1. Introdução.
A revolução tecnológica das últimas décadas, muito relacionada com o aparecimento
dos computadores pessoais, associado ao desenvolvimento e disseminação da Internet,
tem um impacto nas sociedades que se reflecte em diversas vertentes como, por
exemplo, ter alargado as possibilidades de construção de opinião e de conhecimento.
Naturalmente, o correspondente desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica
potenciou o aparecimento de novos serviços, tanto dos relacionados, directamente, com o
aparecimento da Internet, como de outros que migraram para este novo paradigma
digital. O mercado televisivo, há semelhança de muitos outros meios de comunicação,
deslocou também parte da sua influência para a Internet, por um lado ao nível de
presença através de portais (com informação, emissões, concursos, etc.) e, por outro,
utilizando a Internet como infra-estrutura de suporte para a difusão de conteúdos. É neste
contexto que surge a IPTV (Internet Protocol Television) (Cooper and Lovelace 2006),
um serviço de Televisão digital fornecido através da mesma rede IP que suporta a
Internet. Este conceito, de difusão de conteúdos, difere do sistema de TV tradicional pois
implica que os telespectadores tenham uma ligação dedicada, e bidireccional, a um
operador de telecomunicações, possibilitando, assim, a personalização dos conteúdos e
dos serviços interactivos. O conjunto de funcionalidades de interacção associadas aos
serviços de difusão de conteúdos televisivos é, normalmente, caracterizado como
televisão interactiva. Este conceito é muito lato e, em torno dele, colocam-se ainda
grandes desafios de investigação. Contrariamente ao que acontecia nos primeiros
projectos de televisão interactiva, nos quais a investigação era maioritariamente
conduzida por operadores televisivos, actualmente, com a larga panóplia de contextos de
desenvolvimento, tanto abertos e baseados na Internet, como fechados e em ambientes
empresariais, o conceito de televisão interactiva renova-se constantemente.
Fruto da evolução gigantesca que a utilização da Internet tem assumido, torna-se
pertinente prestar um olhar atento para os diversos impactos que esta tem vindo a infligir
à televisão. Ao nível das audiências televisivas, é certo que o consumo de serviços Web
e de fornecimento de vídeo na Internet têm marcado o seu terreno, embora diversas
componentes, tais como o tamanho de ecrã, a qualidade de imagem e, mesmo, o conforto
do sofá, vão mantendo a televisão fortemente enraizada na ‘dieta’ mediática dos
portugueses. Segundo dados da Marktest (Marktest 2010), o tempo médio de
visionamento de televisão por espectador em Portugal, no ano de 2008, aponta para 215
minutos (Gonçalves, Cardoso et al. 2009), um valor ligeiramente superior às principais
médias europeias.
No contexto descrito, abre-se um leque alargado de oportunidades de investigação
que actualmente se reflecte em inúmeras publicações e conferências especializadas na
temática da televisão interactiva. No caso concreto deste trabalho, estas oportunidades
centram-se ao nível dos sistemas de identificação de utilizadores e ao nível da
consequente oportunidade de desenvolvimento/optimização de serviços (nomeadamente
os relacionados com sistemas de apoio à vida). Neste campo, e tirando partido do facto
da televisão se posicionar como um dos terminais telemáticos mais próximo e familiar da
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população sénior, as funcionalidades como o apoio à distância, monitorização das
dinâmicas diárias e a prestação de informações médicas podem beneficiar
significativamente do actual cenário tecnológico quando coadjuvado por um sistema de
identificação não intrusiva de utilizadores.

2. Serviços interactivos.
As movimentações actuais nos serviços de televisão são reflexo de uma tendência
global de convergência entre a televisão tradicional e a Internet, na qual é possível
identificar alguns traços característicos, tais como:
• ao nível dos modelos de consumo de conteúdos:
o
o
o

maior personalização dos tempos de visualização;
portabilidade de conteúdos entre as diversas plataformas;
possibilidade de combinar conteúdos broadcast, com conteúdos Web.

• ao nível do acesso:
o melhores soluções de distribuição e redes com maior capilaridade (que
cheguem a cada vez mais lares, mesmo que distantes dos pontos centrais de
distribuição);
o crescente importância dos dispositivos localizados em casa do cliente.
• ao nível do financiamento:
o fragmentação das fontes de receita;
o disponibilização de conteúdos gratuitos o que complica a criação de
receitas através de programas pagos.
A situação actual está a impor alterações na cadeia de valor associada aos serviços
televisivos, e, mais concretamente, à relacionada com a distribuição de conteúdos que se
está a tornar uma tarefa cada vez mais complexa tanto do ponto de vista técnico como
social.
Concretamente em relação à IPTV, Pyungho Kim em (Kim 2009) refere as principais
vantagens esperadas desta tecnologia que desde o seu aparecimento promete/prometeu
uma revolução ao nível dos esquemas de interacção entre os espectadores e os conteúdos
televisivos. O autor caracteriza a IPTV numa perspectiva histórica; de identidade; e em
termos de desafios actuais. Ele refere-se também às diversas semelhanças que ainda
subsistem entre a IPTV e os serviços de televisão tradicionais, apesar dos principais
fornecedores de serviços as “tentarem ocultar”. Este trabalho descreve ainda o âmbito
concorrencial em que a IPTV se insere discutindo as potencialidades deste tipo de
serviço face, por exemplo, à difusão de conteúdos existente em vários sítios de Internet.
A somar à concorrência, são múltiplos os desafios impostos a estes serviços de televisão
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que têm, por exemplo, que lidar com o facto de se suportarem numa tecnologia fechada,
proprietária de um operador.
Para caracterizar o estado da arte em termos de serviços, é possível identificar um
conjunto de áreas afins às da investigação aqui proposta, tais como:
• social iTV;
• personalização e recomendação de conteúdos;
• serviços de apoio à vida.
No que concerne aos serviços de Social iTV, Abreu, no seu trabalho de doutoramento
(Abreu 2007), especificou, desenvolveu e testou uma solução de televisão interactiva
para mediar actividades sociais baseadas nos conteúdos televisivos. O autor sustenta que
a televisão tem potencial para catalisar comunicações interpessoais e que permite o
desenvolvimento de referenciais de opinião comuns, contribuindo assim para o
estreitamento de laços entre as pessoas. No cenário actual, é importante referir que, com
o alargamento do espectro de conteúdos disponíveis, é mais difícil o estabelecimento de
padrões de consumo semelhantes. Apesar das tecnologias de suporte à televisão
interactiva actual serem muito diferentes, ao nível conceptual, esta investigação é ainda
uma referência e base para diversos projectos de investigação, como o WeOnTV (Abreu,
Almeida et al. 2009). Neste trabalho estão ainda definidos padrões de interacção para
interfaces baseadas em ecrãs de televisores.
Os serviços de televisão interactiva estão a alargar o seu espectro de influência e a
chegar também aos dispositivos móveis. Raimund Schatz dá alguns exemplos e sustenta
em Schatz, Jordan et al. (2007), e noutros trabalhos, que os dispositivos móveis serão
uma importante forma de consumo de conteúdos e que essa importância será potenciada
pelas funcionalidades sociais dos serviços interactivos.
A experiência social de ver televisão está, portanto, a ganhar uma nova forma. O
fenómeno social de ver televisão acompanhado, numa sala de estar, está a ser
gradualmente substituído pelo estar socialmente inserido numa comunidade virtual,
através de dispositivos de comunicação. Estas comunidades são alargadas, estando, no
entanto, organizadas em torno dos conteúdos televisivos, círculos de amizade, ou até
entre estranhos que partilham os mesmos interesses ou espaço físico {Schatz, 2007 #92}.
Os exemplos e funcionalidades dos serviços de televisão social tiveram origem na
Internet. Muitos dos serviços Internet de vídeo, como o Joost (Joost 2010) ou o Hulu
(TM 2010), integram funcionalidades de redes sociais, como votações, listas de
preferências, fóruns de discussão e sessões de chat com múltiplos utilizadores. Ao
mesmo tempo que estes serviços partilham as funcionalidades de redes sociais,
associando-as aos seus serviços de distribuição de vídeo, os portais de redes sociais,
como o Facebook e o MySpace, iniciaram também a distribuição de conteúdos de vídeo
próprios, onde o conceito de sociabilização está, naturalmente, inerente. Os utilizadores
destas plataformas de redes sociais podem receber recomendações dos elementos da sua
rede, podem partilhar os seus vídeos e até emissões em directo.
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Relativamente à IPTV, no início da década de 2000 os operadores começaram a
disponibilizar comunicações ponto-a-ponto entre STBs {Quico, 2003 #155} e,
actualmente, as funcionalidades de serviços de redes sociais, como Instant Messaging,
listas de amigos, partilha de ecrã e preferências, entre outros, estão, provavelmente, na
maioria dos mapas de evolução dos operadores. Montpetit (Montpetit, Klym et al. 2009)
refere que a tendência é para uma maior liberdade de escolha e para uma maior
possibilidade de personalização. No texto é abordado o impacto da Internet e da IPTV,
sendo que o fenómeno é caracterizado como difícil de avaliar. A suportar esta
propagação da IPTV, está ainda uma cada vez maior ubiquidade das comunicações
baseadas na rede IP, tanto através de redes de telefones móveis, como de pontos de
acesso wireless e também através de outras tecnologias emergentes como o Wimax
(IEEE 2009). Neste trabalho, refere-se que a IPTV teve, desde sempre, uma filosofia
evolutiva no sentido de se aproximar, em termos de funcionalidades e ubiquidade de
acesso, das aplicações Web tradicionais (services to “any device, anytime, anywhere”
(Montpetit, Klym et al. 2009). Relativamente à IPTV, em termos técnicos, estas
funcionalidades estão, na sua maioria, a ser desenvolvidas pelos operadores, pois as
STBs têm softwares de suporte proprietários. No entanto, plataformas como o OCAP
(OpenCable Application Platform) (Knudsen 2010) que são open source, potenciam o
aparecimento de novas funcionalidades.
As funcionalidades de sociabilização, associadas à televisão interactiva, não se
esgotam nos serviços de redes sociais per si. Os jogos, que existem já em múltiplas
ofertas de operadores, estimulam a participação e as interacções entre os jogadores. Estas
interacções são geradoras de conhecimento colectivo, tal como sustenta Pierre Lévy
(Lévy 1994), o que reforça a sua importância.
Os sistemas de IPTV também podem desempenhar papéis importantes em
plataformas de apoio à vida. Por exemplo, (Verena 2008) descreve os diversos desafios
que os investigadores encontram quando desenvolvem sistemas de apoio à vida, com
enfoque especial para os aspectos pedagógicos e psicológicos do problema. No artigo, a
autora refere as potencialidades dos sistemas de IPTV na melhoria da qualidade de vida
das pessoas, nomeadamente através do acesso a cuidados de saúde, participação na
comunidade e contacto com as pessoas mais próximas. Neste trabalho são ainda
discutidos aspectos sobre a importância dos idosos no desenho de interfaces e as reais
potencialidades da IPTV em sistemas de apoio à vida.
Soar e Croll em (Soar and Croll 2007) descrevem um projecto de uma casa
inteligente que utiliza a infra-estrutura de IPTV para que os habitantes tenham acesso a
serviços de telefonia, televisão, educação e médicos através de um ecrã táctil.
Manning e Stosuy em (Manning and Stosuy 2005) apresentam um modelo que
combina a optimização dos processos ponto a ponto de prestação de cuidados com a
utilização de um conjunto de tecnologias de apoio à vida para permitir aos mais idosos
manterem a sua independência durante mais tempo. O sistema tem como objectivos a
redução dos riscos de vida através de uma monitorização dos eventos naturais de
vivência, dos eventos do foro médico, e de uma coordenação global dos serviços de
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

118

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

apoio. A infra-estrutura IPTV é a base tecnológica para que estas funcionalidades
estejam disponíveis na casa e também para a comunidade de apoio.

3. Identificação de utilizadores.
A identificação dos utilizadores é uma área de investigação sensível pois, além dos
detalhes técnicos, tem também muitos aspectos sociais inerentes e que devem ser
considerados no desenvolvimento de serviços (por exemplo garantir a privacidade dos
dados). Nos sistemas IPTV a identificação mais usual é efectuada através do
identificador único associado à STB que está em casa do utilizador. Naturalmente que,
apesar de pouco precisa (não permite saber quem está efectivamente em frente ao
televisor), esta técnica de identificação permite uma relativa personalização da oferta,
possibilitando, por exemplo, a adequação de publicidade a um conjunto de utilizadores o
que pode levar a um aumento das receitas. Contudo, em frente ao televisor podem estar
vários telespectadores pelo que é importante perceber quem está exactamente a ver
televisão. Para os fornecedores de serviços é extremamente importante perceber quem
são os seus clientes para assim lhes recomendar serviços do seu interesse.
Na Internet, a forma mais usual de identificação (nome de utilizador e palavra passe)
obriga, muitas vezes, a fornecer dados pessoais o que causa, frequentemente,
desconforto. Assim, razões como falhas de segurança e impaciência são muitas vezes
apontadas pelos utilizadores para justificar o facto de não se registarem em determinados
serviços.
3.1 Identificação em Televisão.
Existem já alguns trabalhos em torno da detecção e identificação de utilizadores,
tanto de âmbito académico como de âmbito mais comercial. Alguns exemplos já
descritos, utilizam a identificação através da inserção de dados de utilizador, como nome
e palavra passe. O serviço TiVO (Inc 2010) pede esses dados ao utilizador que os pode
introduzir através de um teclado virtual, permitindo depois o acesso a serviços
personalizados como por exemplo conteúdo adequado ao perfil de utilizador.
A TeleKom Austria (Austria 2010) tem um projecto de investigação que pretende
disponibilizar um controlo remoto para televisores com identificação através da
impressão digital. Estes sistemas, dadas as suas características, têm uma elevada
percentagem de acerto na identificação quando comparados com outros, por exemplo,
baseados em redes de sensores. Dada a sua segurança e fiabilidade podem ser utilizados
para autorizações em sistemas sensíveis, como bancos e compras. Além da utilização de
sensores biométricos, existem outras abordagens para a identificação dos utilizadores,
como o processamento de imagem para efectuar detecção e reconhecimento de faces,
proposto em (Hwang, Ha et al. 2007). Este tipo de solução não obriga o utilizador a
inserir dados, pelo que maximiza a facilidade de interacção. No entanto, pode induzir
uma sensação de perda de privacidade uma vez que as câmaras associadas aos
televisores podem estar a captar o que se passa nas salas de estar e quartos.
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Além dos trabalhos enunciados, Chang et al. em (Chang, Hightower et al. 2009)
desenvolveram uma plataforma de identificação que faz uso de acelerómetros colocados
em controlos remotos de televisores para perceber quem está à frente do televisor. Este
sistema regista e analisa padrões de manuseamento do controlo remoto e, com base
nesses dados, infere qual é o utilizador.
Existem ainda outros tipos de tecnologias utilizadas para identificar utilizadores como
as que se baseiam em sensores RFID (Radio Frequency Identification) (LLC 2010). Por
exemplo, em (Jabbar, Taikyeong et al. 2008) é apresentada uma aplicação dos sensores
RFID para identificar e autenticar os telespectadores, permitindo-lhes, assim, aceder a
serviços interactivos e personalizados de uma infra-estrutura IPTV. Existem outros
trabalhos como o de Philipose et al. descrito em (Philipose, Fishkin et al. 2004) que
utilizam braceletes com identificadores RFID para perceber com que objectos os
participantes estão a interagir e inferir sobre eventos das suas vivências através de
algoritmos de pesquisa de informação.
Existem ainda outros trabalhos que se focam no fornecimento de conteúdos
personalizados com base no perfil de utilizador. Por exemplo, o desenvolvimento de
motores de monitorização que recolhem informação sobre as escolhas (de canais por
exemplo), processam esses dados e desenham um perfil de utilizador. Esses perfis são
depois utilizados para fornecer conteúdos contextualizados. Dois exemplos deste tipo de
sistemas estão documentados em (Zimmerman, Kurapati et al. 2005) e em (Thawani,
Gopalan et al. 2004).
A identificação dos utilizadores pode ainda ser feita através de dispositivos bluetooth.
Este esquema de identificação está já patenteado em (Bluetooth SIG 2010) e também
pode ser utilizado para identificar telespectadores dos sistemas de televisão interactiva.
Park et al. documentaram em (Youn-Kyoung, Sun-Hee et al. 2008) um sistema que,
empregando uma rede de comunicações móveis e um leitor de smart cards (Alliance
2010), identificava os utilizadores de uma plataforma de IPTV. Este tipo de sistemas
permite armazenar as preferências de um utilizador (como o nível de som, brilho e cor da
imagem, o nível de experiência do utilizador, etc.) num cartão (smart card) que tem
capacidades de armazenamento.
Todos os sistemas discutidos anteriormente têm limitações, tanto ao nível
tecnológico, pois a grande maioria foi apenas testada em laboratório, como ao nível
sociológico, pois também, na sua maioria, usam dados biométricos sensíveis ou obrigam
o utilizador a identificar-se através de uma qualquer peça de hardware ou software. Além
disso, poucos são os sistemas apresentados que permitem uma identificação de mais do
que um espectador em simultâneo o que, por exemplo, inviabiliza a sua utilização na
caracterização de audiências. Outra das características, quase transversal a todos os
trabalhos, é o facto de estarem numa fase embrionária de desenvolvimento, não
passando, na sua maioria, de protótipos académicos.
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4. Serviços para telespectadores seniores.
No âmbito desta investigação importa descobrir qual o sistema menos intrusivo de
identificação de utilizadores, com especial enfoque na camada sénior da população, para
facilitar a implementação de serviços interactivos de apoio à vida. Neste sentido, um
sistema de identificação não intrusivo permitirá alargar a panóplia de serviços com, por
exemplo: i) a possibilidade prestar apoio médico via infra-estrutura de televisão; ii)
permitir o contacto com as pessoas que prestam serviços de apoio, médicos, familiares,
amigos, etc.; iii) informar a necessidade de tomar medicação; iv) monitorar os hábitos
das pessoas e perceber se existem eventos anormais que justificam apoio; e v)
personalizar conteúdos de acordo com as características físicas e psíquicas das pessoas.
Outra área onde este tipo de sistemas pode ser útil é a da acessibilidade, ajudando
pessoas com necessidades especiais (por exemplo invisuais). Com base nos sistemas de
identificação, podem ser desenvolvidas funcionalidades adequadas a este tipo de
utilizadores, como por exemplo ajustar automaticamente o brilho dos televisores, o nível
de volume, o tamanho da imagem, entre outras. Os conteúdos podem ainda ser ajustados
ao tipo de necessidade das pessoas, adicionando, por exemplo, áudio descrição a
programas legendados.
Como foi descrito na secção 3.1, são várias as tecnologias actuais que permitem a
identificação de utilizadores em sistemas de televisão interactiva. Tecnologicamente, o
problema está em fase avançada de resolução, restando, no entanto, complexidades ao
nível dos aspectos sociais como por exemplo: i) saber o que fazer quando se detecta que
um espectador entrou na sala quando já alguém estava a usufruir de conteúdos
televisivos; ii) o que fazer quando estão vários espectadores em frente ao televisor. Para
que seja possível conquistar a disponibilidade do público sénior para utilizar estes
sistemas de identificação, os operadores de serviços têm que oferecer mais-valias aos
telespectadores. Essas mais-valias podem manifestar-se ao nível da disponibilização de
serviços de apoio à vida, fornecendo, por exemplo, a possibilidade de monitorização
remota por parte das redes de cuidados dos seniores, serviços de vídeo-conferência
ajustados às necessidades e serviços de tele-medicina.
A definição do sistema de identificação de suporte mais adequado a este tipo de
funcionalidades está ainda em estudo, no entanto, do ponto de vista tecnológico,
provavelmente a utilização de um sistema híbrido será a melhor solução. Esta
possibilidade poderá utilizar um esquema de identificação multi-modal baseado, por
exemplo, na tecnologia bluetooth, na tecnologia RFID e em redes de sensores.
No âmbito do trabalho aqui descrito foi criado um protótipo que utiliza a tecnologia
bluetooth para identificar utilizadores. O protótipo foi desenvolvido com o intuito de
testar as potencialidades dos serviços interactivos suportados num sistema de
identificação (Figura 1).
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Figura 1 – Protótipo de um sistema de identificação suportado na tecnologia Bluetooth

Assim e depois de construído, e avaliado, o protótipo, pretende-se desenvolver um
serviço de apoio à vida dos seniores que, com base num sistema de identificação multimodal e numa plataforma comercial de IPTV, possibilite a implementação de um
conjunto de funcionalidades entretanto identificadas:
a) Identificar o espectador e adequar o programa televisivo às suas preferências,
de acordo com o histórico de utilização;
b) Ajustar o nível de volume de acordo com as preferências do utilizador;
c) Fornecimento de conteúdos ajustados às preferências dos utilizadores,
nomeadamente:
a.
b.
c.
d.

informação meteorológica;
horários dos transportes públicos;
farmácias de serviço;
horários dos serviços públicos como por exemplo: centro de saúde e
repartição de finanças;
e. lista de contactos úteis (ex. bombeiros, policia, etc.).

O serviço a desenvolver terá que obedecer aos padrões de design universal e também
aos princípios de desenho de serviços de televisão interactiva (Rice and Alm 2008).
Apesar desta linha orientadora de desenho, serão consideradas, durante o
desenvolvimento deste serviço alargado, opiniões de diversos utilizadores obtidas
durante sessões de testes de protótipos. Este trabalho de investigação é parte integrante
de um projecto financiado pela FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) designado
por “iNeighbour TV - A televisão Interactiva na promoção do conforto e da
sociabilidade entre cidadãos seniores” e cuja referência é PTDC/CCICOM/100824/2008.

5. Comentários finais.
Apesar deste trabalho estar, ainda, numa fase embrionária do seu desenvolvimento,
algumas das tarefas em curso, tais como a identificação do sistema de identificação mais
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adequado (recorrendo a protótipos baseados na tecnologia bluetooth e também RFID) e
as entrevistas exploratórias sobre a receptividade ao conceito (que decorreram junto de
um conjunto de seniores), permitem sustentar o interesse na temática e alavancar o
trabalho em equipa que tem vindo a ser realizado com outros investigadores do grupo
SocialiTV da Universidade de Aveiro (http://medeca.clients.ua.pt/socialitv). Este
trabalho, que decorre também ao nível do design de interfaces, será incorporado em
projectos de investigação que recorrem à plataforma comercial IPTV da MEO, como test
bed das soluções tecnológicas encontradas.
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RESUMEN
La presente comunicación pretende reflejar un estudio de campo sobre las Webs
pertenecientes a las emisoras de televisión de la Comunidad Valenciana. La televisión que está
en permanente transformación tecnológica, ha ofrecido durante estos últimos 50 años su
programación mediante el sistema de ondas hertzianas, posteriormente incorporó el sistema de
cable y el satélite. Durante este año se ha dado el salto a la TDT y nos hallamos en una
transición que junto con Internet han generado como resultado una nueva plataforma de
comunicación. Estudiamos esta convergencia conscientes de vivir en medio de un proceso
inacabado, expectantes de los resultados. ¿Cambiará sólo el medio, cambiarán los formatos,
cambiarán las formas de consumo? Pero sobre todo ¿Cambiará el consumidor?
ABSTRACT
This paper is intended to reflect a field study on the websites belonging to television stations
in the Valencian Community. Television is in constant technological change: it has offered over
the past 50 years programming through the wave frequency system, and later it added the cable
and satellite system. This year it has made the leap to TDT and we are in a transition that
together with the Internet have generated a new communication platform. We have studied this
convergence conscious of living in the midst of an unfinished process, waiting for the results.
Will it change only the means, formats, and consumption patterns? But above all, will it change
the consumer?
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1. Introducción.
El desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones y su convergencia i da paso a un
medio de comunicación superior. La digitalización de la televisión ha permitido el desarrollo
de la TDT y junto al internet han dando como resultado de esta evolución un nuevo medio
que hará cambiar los conceptos de consumo, producción y comercialización. Esta evolución
impulsada por la innovación digital repercute no sólo en los aspectos tecnológicos sino
también en los comunicativos, en los empresariales, en los contenidos y servicios, en las
audiencias y en la investigación. Todo ello tiene una trascendencia clara en las dimensiones
sociales, políticas, económicas y culturales.
Las telecomunicaciones basadas en el envío y recepción de imagen, sonido y datos han
cambiado. Este desarrollo está en estos momentos en pleno auge y la cuestión no sólo para
los investigadores sino también para los técnicos, productores, programadores y claro está,
para los consumidores es averiguar hacia donde van las tendencias.
En un principio podría parecer que este interés sólo estaría en los primeros, pero el
consumidor cada vez está aportando más y está tomando un papel predominante como parte
activa del desarrollo.
La posición pasiva del consumidor ante los Mas Medias, comunicación 1.0, ha cambiado
hasta convertirse en su propio programador y en muchos casos en productor, aprovechando
la interactividad del medio.
El concepto de ver televisión ha cambiado y la pasividad del espectador a desaparecido.
La oferta que hoy todos los canales de televisión ofrecen ha cambiado la forma de consumo.
La televisión a la carta ha cambiado las costumbres del consumidor de ver y dónde ver las
imágenes. Ahora Internet y su oferta nos permite decidir el qué, el dónde y desde dónde ver
lo que queramos, cuando queramos.
Antes se producía algo para todos, ahora tras la convergencia se producirá todo para
alguien por eso la importancia de la producción y su oferta a la carta. El usuario de
Televisión por Internet no mira el canal seleccionado, ve los contenidos donde quiera que
estén y los consume a la carta y cada vez más sin importarle la calidad.
Son muchos los estudios y grupos de investigadores que han realizado y hacen referencia
a la convergencia de los medios de comunicación con Internet incluyendo prensa, radio,
televisión ii. Este estudio hace referencia únicamente a la situación actual de la televisión en la
Comunidad Valenciana.
Coincidiendo con la puesta en marcha de la TDT en todo el territorio Español durante este
año 2010, son muchos los proyectos de televisión que han dado el salto a la TDT, pero
muchos otros no lo han conseguido por cuestiones legales, económicas o simplemente por
motivos de viabilidad. Este estudio pretende hacer una radiografía al momento actual de la
televisión en la comunidad Valencia, en medio de esta transición y convergencia tecnológica.
Por lo tanto refleja un proceso, en evolución, inacabado, pero podremos sacar conclusiones
de las tendencias de la nueva televisión.
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En España el paso de la televisión analógica a la digital viene precedida por una
normativa de la Unión Europea para regular el sector audiovisual a través de Real Decreto
944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Terrestre iii. En términos sencillos, la Unión Europea está comprometida con un
proceso de cese de las emisiones de televisión analógica terrestre y de sustitución de ésta por
la televisión digital, tomando como referencia el 2012 como fecha tope para completar esta
transición. El 95% de la población para los emisores privados y el 98% para los públicos,
antes del 3 de abril de 2010 FASE VI. Desde este momento las televisiones emiten con el
sistema digital. Entre sus ventajas debería estar la calidad de imagen y sonido, el aumento
del número de canales y la explosión de servicios interactivos.
A partir de la nueva situación la televisión intenta explorar otras modalidades de
servicios de valor añadido dentro de los cuales adquiere especial relevancia la interactividad.
Esta técnica trata de establecer un modelo nuevo de comunicación de intercambios reales
entre emisores y receptores. Es el intento de incorporar las ventajas que ha experimentado
Internet en los últimos años. De esta manera la televisión trata de vincular las aportaciones
de Internet a su propia evolución, o Internet está creando su propio formato de televisión.
Existen antecedentes claros de la convergencia de la prensa con Internet que han
propiciado el nacimiento de los periódicos y revistas digitales, temas desarrollados
ampliamente por el Dr. Ramón Salaverría y Samuel Negredo como productos diferentes de
los ofertados en soportes de papel iv. También se ha experimentado con la unión técnica de
radio e Internet, y que ha originado las múltiples variantes de radio por Internetv.
El objetivo de este estudio es analizar, especialmente la situación de la televisión
analógica a la digital y la convergencia entre televisión e Internet. Y sobre todo la situación
de muchas televisiones que hasta esta transición trabajaban en analógico y, al no conseguir
licencia de TDT, deberán cerrar sus emisiones.

2. Objeto de Estudio.
El proceso de desarrollo tecnológico en los medios de comunicación ha sido imparable y
el encuentro con la digitalización y el Internet lo ha cambiado todo. Sin embargo, todos estos
fenómenos no serían posibles sin una condición instrumental previa que constituye la cuarta
gran dimensión de ese fenómeno: la convergencia tecnológicavi. De la misma forma que el
proceso de convergencia en la prensa ha ido evolucionando en tres grandes fases, la
televisión también.
El soporte tradicional utilizado por la prensa ha sido el papel, con la llegada del Internet
los periódicos se limitaban a estar presentes en la Web “colgando” sus ediciones en pdf.
Actualmente hay prensa digital creada sólo en y para Internet. En el caso de la televisión ha
sido parecido. Inicialmente la televisión utilizaba las emisiones terrestres, hasta la llegada de
la digitalización, los satélites, el cable; y con el encuentro del Internet, las grandes cadenas se
limitaban a estar presentes en su página Web. Hoy en día existen canales de televisión que
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sólo emiten por Internet, los llamados Webtv.

3. Metodología.
El análisis está basado en la búsqueda de canales de televisión de Enero del 2010 a Julio
de 2010. El corpus seleccionado está formado por 113 canales de la Comunidad de Valencia,
que estaban presentes al 1 de Enero de 2010.
Las fuentes de información se basaron principalmente en la búsqueda exhaustiva en Internet
y en estudios previos vii.
De todo el Corpus presente se ha realizado una división fundamental. 63 canales (anexo
1) que no tienen presencia en la WWW y 50 (anexo 2) que sí tienen presencia en la Web. En
este segundo grupo no diferenciamos entre las que poseen antecedentes en medios terrestres,
y que únicamente han pasado sus contenidos a la Web, con las que surgen directamente en
Internet, como Webtv.
Para realizar el estudio y obtener los resultados, primero se ha utilizado un proceso
cuantitativo y posteriormente cualitativo aplicando una serie de parámetros que se explican a
continuación:
Se ha descartado en este estudio las televisiones nacionales generalistas como (TVE,
TV2, Antena3, Telecinco, La Sexta y la Cuatro). Entendemos que pueden formar parte de
otro estudio entre canales nacionales y que no afecta al resultado de la investigación. Aunque
si hemos considerado Canal 9 por tener un carácter autonómico.

4. Resultados.
4. 1. Web.
Llama la atención que en el siglo XXI, siglo tecnológico por excelencia, siguen habiendo
todavía medios de comunicación de televisión que no tienen presencia en la World Wide
Web. Algunos están presentes en la TDT, otros por cable; y otros, todavía terrestres, no
tienen Web institucional.
La falta de interés en las plataformas sociales tan útiles
para la comunicación y tan económicas, por no decir
gratuitas, no son de interés para muchos de ellos. De los 113
canales de televisión de la Comunidad Valenciana, sólo 50
(el 44,24%) tienen presencia en la World Wide Web y
algunas de ellas testimonial. El resto, 63 (55,75%) no se han
planteado que su programación sea una oferta televisiva por
Internet. Y llama la atención el hecho de que la mayoría de ellas son locales y no han
conseguido licencia de TDT, y que por lo tanto están condenadas a desaparecer. Aunque
sabemos que en estos momentos ningún canal se podría sostener sólo con la publicidad
proveniente de Internet. Así que mantienen su programación terrestre tanto como pueden
aunque su oferta se limite a fiestas y actos sociales.
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4. 2. Dominio.
El dominio es parte identificativa de la Web. El dominio .es
identifica el origen con el país de España. El .org con
organizaciones y el .com con medios de comunicación.
Curiosamente la raíz .tv tiene su origen en una isla del pacífico
llamada Tuvalu viii. Donde todas sus Webs o dominios tenían
como raíz .tv. Y los primeros dominios que se reservaron para
canales de televisión americanos fueron registrados en las islas
Tuvalu. Hoy en día es algo extendido y la raíz .tv se puede
registrar en cualquier país.
Este estudio resalta que de los 50 proyectos de televisión que existen en la comunidad sólo
32 utilizan en su dominio la .tv. Vemos que muchas de las Webs de las televisiones son
puramente una ventana presencial del proyecto sin ninguna pretensión, son pocas las que han
entendido la importancia de la presencia en la Web con un identificativo acorde a su actividad
como es el .tv.
Estas 32 suponen el 64% que es un índice alto si vamos comparando con los resultados
nacionales. Hablaremos de los canales que no solo utilizan la .tv si no que disponen de una IP
fija y que utilizan su presencia en Internet como un canal de emisión y no sólo como una
presencia corporativa del medio.
4. 3. Medio.
Afirmar que los proyectos de comunicación en la Comunidad Valenciana son
fundamentalmente
iniciativas
privadas es concluyente si nos
atenemos a los resultados. El
70% son proyectos de iniciativa
privada, un total de 38. El 20%
de Instituciones u Organismos,
es decir 10. En este caso hay que
resaltar el trabajo realizado por
ix
algunos Ayuntamientos, Universidades y lógicamente la Generalitat x xi. Y por último solo el
10%, o sea 2, son iniciativa comunitaria o asociativa, tales como Pluralia.tv xii y Telehorta.es xiii.
Este dato nos llama la atención si lo comparamos con otras comunidades donde el poder
asociativo es mayor, y que dio en los años 80 un surgimiento mayoritario a los proyectos de
comunicación, como es el caso de Catalunya.
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4. 4. Diseño.
El diseño aplicado a la creación de páginas Webs es una actividad que consiste en la
planificación de un proyecto que acabará en un sitio Web. No
es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya
que requiere tener en cuenta cuestiones tales como
navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la
información y la interactividad del medio considerando
elementos importantes como el audio, texto, imagen y el
vídeo. La unión de un buen diseño con una jerarquía bien
elaborada de contenidos aumenta la eficiencia de la Web
como canal de comunicación, que brinda posibilidades como
el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos, característica destacable
del medio.
Valoramos un factor fundamental en las páginas Webs, no sólo la presencia tiene su
importancia como hemos visto anteriormente, la actualización y el diseño de la misma es
fundamental para el funcionamiento del proyecto. Actualizar la información una vez al mes no
lo consideramos presencia aunque tenga su url y esté formada por una fotografía fija tampoco.
Desgraciadamente, los resultados dan esos valores, la mayoría de las Webs, un 68% (34) son
diseños estáticos, sin atractivo, realizados con pocos recursos y no profesionalmente. La
mayoría no tienen vídeos en sus portadas xiv, ni animaciones xv en flash ni ningún tipo de
dinamismo xvi. Por el contrario nos encontramos proyectos atractivos, con diseños actuales xvii y
sobre todo que utilizan los recursos que están a su alcance de una manera profesional xviii , y lo
más importante es que valoran y dan mucha importancia a su Web como vehículo de
comunicación y complemento fundamental a su trabajo como televisiónxix.
4. 5. Actualización.
Durante el tiempo de investigación Diciembre 2009 a Julio 2010 se ha realizado capturas
mensuales para ver el proceso de cambio y desarrollo de los proyectos. La dificultad de
consultar los diseños de las páginas Web en anteriores proyectos ha obligado a realizar capturas
todos los meses. Y el resultado ha sido el siguiente:
Algunos canales son conscientes de su imagen y de lo
que significa tener una Web viva, dinámica y actualizada,
para ello las actualizaciones de sus contenidos son
fundamentales. Tanto es así que hemos encontrado de
todo, pero mal repartido.
De las 50 televisiones del total que tienen Web
representativa el 8%, o sea 4 están abandonadas xx. Esto
quiere decir que en el período de estudio no tuvieron ni
una sola actualización o no supimos verla. De hecho
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estamos casi seguros de que están abandonas, no es el primer proyecto que con ilusión diseñan y
cuelgan su Web, realizada por algún colaborador o amigo; y luego no disponen de una persona
capaz de su actualización.
También encontramos que en un 52%, 26 del total, la actualización es baja xxi. Se ha
contabilizado 2 ó 3 cambios al mes, prácticamente inapreciable. Mejorando la estadística nos
encontramos con el 30% (15) que cuentan con actualizaciones semanales xxii, incluyendo las
fotografías, vídeos, informaciones, enlaces, etc. Y por último las más atractivas, sólo el 10% (5),
que actualizan casi diariamente gran parte de su portal xxiii.
Podemos concluir en este apartado que todavía no se le da la verdadera importancia que tiene
la presencia en Internet, no sólo como medio presencial sino vehicular del medio en la Web y en
las redes sociales.
4. 6. Idioma.
La normalización lingüística está presente en todas las comunidades donde existe
bilingüismo y los medios de comunicación son uno de los motores de esta. A pesar de ello hay
que reconocer que el Valenciano es una asignatura pendiente en los medios. Francisco López
Cantos, ya en su libro La situación de la
televisión local en España xxiv hace una breve
mención del uso del valenciano en los
medios y afirma que: “No hay un interés en
el fomento de la lengua Valenciana en los
medios”. El Valenciano en la mayoría de las
locales sólo ocupa del 10% al 25% del
horario útil de antena, aunque nos
encontramos que en otros proyectos está
presente del 50% al 75% xxv. Aunque el autor
habla de las televisiones locales podemos
tomar estos datos como válidos también para las que tienen presencia en la Web. De todas
formas, en este ítem el bilingüismo se da en algunos medios. Tanto el Castellano-Valenciano
como el Castellano-Inglés están presentes. Debido a esta duplicidad, los porcentajes cambian,
de todas maneras el uso del castellano es mayor con un 56,6% que corresponde a 34 canales xxvi.
Y el Valenciano está presente con un 36,6% con 22 proyectos xxvii. En los otros canales con
bilingüismo, está presente el Inglés con 3 medios xxviii y 1 que utiliza varios idiomas europeos
como el Francés, Inglés y Castellano fundamentalmente xxix.
4. 7. Ámbito.
Aunque el ámbito podría dar a entender la zona de cobertura, queremos valorar su alcance
por el tipo de programación que ofrece. Lógicamente entenderíamos que todas las televisiones
que están presentes en la WWW podrían considerarse de alcance mundial y así es, pero la
valoración que hemos hecho sólo es por sus contenidos y territorialidad.
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Parecería normal pensar que las televisiones con más medios y posibilidades son las más
representadas en la Web y en todos los casos es así, pero también debemos valorar que las más
pequeñas, las llamadas televisiones de proximidad utilizan este medio para justificar su
presencia. En estos momentos la
WWW está saturada de canales casi
personales que emiten sin ningún
criterio periodístico las llamadas
televisiones ciudadanas. Lo cierto es
que la mayoría de las televisiones de
la comunidad Valenciana y de todo el
territorio español son proyectos
pequeños de ámbito local. Así nos
encontramos que el 50% (25) son de
xxx
ámbito local , con una programación cercana al consumidor del medio, necesitado de ver y oír
informaciones de su ciudad y en muchos casos de poder reconocer a los actores del canal. De
ámbito comarcal xxxi, nos encontramos el 24%, 14 de las 50 son canales de carácter Comarcal,
que fundamentalmente responden a la necesidad de varios pueblos o ciudades pequeñas
mancomunadas en el proyecto para dar servicio a sus ciudadanos y que solos no podrían
mantenerlo. Los canales con carácter autonómico se reduce en cantidad, sólo el 14%, o sea 7
proyectos, tienen aspiraciones autonómicas xxxii, y sus informaciones son de interés más general.
El porcentaje de las llamadas Nacionales xxxiii o Internacionales xxxiv es prácticamente testimonial;
sólo un 6%, en ambos casos, representan a 3 proyectos en cada grupo que fueron pensados y
creados con ese fin.
4. 8. Medio.
Es habitual que un medio pueda estar
vinculado a otro y más si tenemos en cuenta que
el sostén de los medios digitales, hoy por hoy, no
es posible por sí mismos. La publicidad, fuente
de ingresos, está presente en los medios
tradicionales aunque cada día aumenta la
publicidad en los digitales pero todavía no se ha
encontrado la fórmula.
Los resultados obtenidos se pueden leer de varias maneras. Primero, que los grandes canales
están presentes en la Web, esperando encontrar la vía de negocio; y segundo, que los proyectos
pequeños, que son la mayoría, tienen a la WWW como única vía de escape. Si tenemos en
cuenta que muchos de ellos al no conseguir licencia TDT deberán cerrar con el tiempo.
De los 50 canales presentes, 27 son autónomos xxxv; a los que hemos denominado: proyectos
no dependientes de una plataforma o consorcio. Y el resto, 23, son proyectos vinculados a otros
medios como prensa y radio, y que juntos forman un consorcioxxxvi.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

133

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

4. 9. Financiación.
Nada más importante para el funcionamiento de un canal de televisión que las fuentes de
financiación. Son varias, porque la publicidad no es la única utilizada, pero sí que es la más
importante. Aunque nos hemos encontrado otras vías de financiación singulares, éstas no son
utilizadas por cualquier canal.
En este ítem, al igual que en el uso del idioma, se repiten factores. Es normal que cada canal
busque diferentes vías de
financiación. 32 de los 50
proyectos sobreviven gracias a la
publicidad como primera fuente
de ingresos xxxvii. Lógicamente,
eso no quiere decir que sea
suficiente, y se ven obligados a
buscar otras vías como pueden
ser los banners, que son
utilizados por 22 canales xxxviii, y
los Pop-ups como elemento publicitario xxxix. Algunos canales, 13 exactamente, ofrecen venta
directa en sus Webs xl. Solamente hemos encontrado uno que ingresa recursos vía pago por sus
usuarios xli.
Un grupo aparte son los canales públicos que se mantienen gracias a los presupuestos
asignados por sus gestores, en estos casos Ayuntamientos xlii, Universidades xliii y Generalitat xliv.
Hemos dejado para el final varios proyectos, los menos, que se mantienen gracias a los
donativos de sus seguidores xlv; y por último a 2 que no utilizan ninguna vía de ingresos de los
mencionados, aunque al igual que los públicos son mantenidos por sus entidades, en este caso
comunidades religiosas xlvi.
4. 10. Interactividad.
El término interactividad se utiliza hoy con dos sentidos muy diferentes. Uno como sinónimo
de participación en relaciones comunicativas establecidas entre las personas, donde es corriente
utilizar la voz, interactuar en lugar de conversar, dialogar, colaborar, votar, etc. Y otro como la
relación que se establece entre los seres humanos y las máquinas, esto es, el método por el cual
un usuario se comunica con el ordenador, sea local o remoto. Relacionado con el término
interactividad, es imprescindible definir otro vocablo: la interfaz de usuario o cara visible de los
programas que nos permite interactuar con ellos y con la información en ellos contenida. En este
sentido, la posibilidad de interacción que tiene el usuario ante el ordenador la llamamos
interactividad. De todas las posibilidades queremos estudiar las siguientes que están presentes
entre las 50 Webs que hemos estudiado:
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4. 10. 1. Foros.
El Foro es una herramienta utilizada como espacio de discusión, por intermedio de
mensajes, de una determinada temática. También
conocidos como foros de mensajes, de opinión o foros de
discusión. Generalmente los que comienzan los temas de
discusión son los administradores, pero también los
usuarios pueden proponer y responder en las discusiones ya
comenzadas o empezar unas nuevas según lo crean
conveniente.
Curiosamente, se ha valorado este ítem en primer lugar, porque en ninguno de los proyectos
estudiados está presente, al igual que los Juegos. Cosa que no ocurre en la prensa digital donde
están casi siempre presentes.
4. 10. 2. Chat.
El chat (término proveniente del inglés que en
español equivale a charla), también conocido como
cibercharla, designa una comunicación escrita
realizada de manera instantánea a través de Internet
entre dos o más personas ya sea de manera privada a
través de los llamados chats públicos (mediante los
cuales cualquier usuario puede tener acceso a la
conversación) o privados, en los que se comunican sólo
2 personas a la vez xlvii.
4. 10. 3. RSS.

6 0

RSS

Total
RSS

Son las siglas de RDF Site Summary or Rich Site
Summary, un formato XML para compartir
contenido en la Web. Se utiliza para difundir
información actualizada frecuentemente a usuarios
que se han suscrito a la fuente de contenidos xlviii.
Este ítem es utilizado cada vez más por los medio
como servicio a la carta para sus seguidores.

4. 10. 4. Noticias.
No vamos a definir que es una noticia pero diríamos que
es un relato que se quiere dar a conocer referido a un hecho
novedoso, ocurrido dentro de una comunidad o población y
que merece ser divulgado.
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En este sentido, son bastantes los que ofrecen información y noticias de su ámbito territorial.
Un 42% que corresponde a 21 canales de televisión donde la mayoría están vinculados a
periódicos digitales xlix.
4. 10. 5. Encuestas.

Encuestas

20 0

Algunos medios ofrecen a sus lectores la
posibilidad de participar en encuestas propuestas
siempre por el medio, los resultados son orientativos
para el canal y normalmente nunca son vinculantes.
Total

Encuestas

Del total de las 50 Webs, solamente 2 ofrecen
esta posibilidad l.

4. 10. 6. Votaciones.

2
0

Votaciones

Total

Votacione
s

La posibilidad de que los usuarios del canal
puedan manifestar su opinión a través de votaciones
propuestas por el canal, es algo que no todas ofrecen.
Y aunque no es un dato estadístico, es una buena
referencia para los administradores li.

4. 10. 7. Periodismo.
Este es un factor que se ha contemplado
intentando darle importancia a la cuestión
5 00
informativa. Entendemos que son los medios de
Total
comunicación los que deben informar, pero la
Periodismo
realidad es otra. Son muy pocos los canales que
disponen de medios y personal cualificado para
realizar este trabajo. Los colaboradores voluntarios
son los responsables en muchos casos de buscar la información y esto se nota en los resultados
finales. Son sólo los medios grandes, que disponen de recursos, los que realizan este trabajo
periodístico lii.

Periodismo
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4. 10. 8. Grupos.

Grupos

Total

Grupos

Presentes en todas las redes sociales, curiosamente
ninguna de las Webtv estudiadas incluye la
posibilidad de crear grupos de amigos, socios,
usuarios o simplemente seguidores del canal. Es
cierto que algunas tienen su presencia en Facebook u
otras redes sociales.

4. 10. 9. Comentarios.
La posibilidad de que el usuario del portal pueda
comentar las noticias, es algo en creciente valor.
Aunque todavía esta posibilidad no está muy
presente en los canales liii.
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4. 10. 10. Carga y descarga de archivos.
Con el concepto de carga y descarga de archivos
entendemos que la Webtv ofrece a sus usuarios
libremente subir y bajar informaciones y sobre todo
vídeos. No hemos encontrado estas posibilidades en
ninguna de las Webtv encontradas.

4. 10. 11. Vínculos.
Los vínculos son una de las características
esenciales de Internet si consideramos a los
hipertextos, hipermedios como vínculos. Son enlaces
que nos unen a otras informaciones relacionadas liv.
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4. 10. 12. Directo.
Los tres conceptos siguientes son característicos en
los proyectos de Webtv, pero cada unos de ellos
tienen sus características.
Por directo entendemos las Webtv que mantienen
sus emisiones con contenidos en tiempo real. No son
todos, pero sí que algunos proyectos lo ofrecen lv.
4. 10. 13. Continuidad:
Parece directo pero no lo es. La Webtv tiene a su
alcance programas que les permiten realizar listas de
sus contenidos y reproducirlos con una programación
determinada. Existen muchos programas de estas
características en el mercado. La Webtv dispone de
una ventana de emisión y el usuario siempre
encuentra algún programa en reproducción. Algunos
de ellos permiten realizar toda la programación para
todo un año lvi.
4. 10 14. A la carta.
La Webtv almacena los vídeos del canal
organizados por temática, fechas, por áreas, etc. y el
usuario puede consultarlos cuando lo desee lvii.

4. 10. 15. Canales Terrestre.
Hablaremos ahora de sistemas de emisión en
televisión. Estamos en el origen de la transición y
aunque la televisión TDT ya se ha impuesto, nos
encontramos muchos canales que todavía están
trabajando en Terrestre. Así que llamamos emisiones
terrestres a las que se realizan analógicamente vía
ondas. Y todavía hemos encontrado unas cuantas,
pero éstas no están incluidas en el estudio y aquí sólo
hemos contabilizado las que están en la Web y que emiten todavía por terrestrelviii.
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4. 10. 16 TDT.

9 0

TDT

Total
TDT

El sistema por excelencia implantado en este
2010, pero no sabemos si del futuro. No vamos a
entrar ahora en detalles sobre la TDT, ni su
desarrollo. Pero son menos las TDT que las
Terrestres, las que están en la Web. Posiblemente las
TDT no sienten la necesidad de estar presentes por
ahora en la Web, pero las Terrestres saben que tienen
los días contados y buscan vías de subsistencia lix.

4. 10. 17. Cable.
Aunque son los menos, algunos proyectos siguen
manteniendo sus sistemas de cable a pesar de toda la
convergencia tecnológica. Son proyectos locales que
han montado su red de cable en poblaciones
pequeñas y que realizan una programación muy local
(fiestas, toros, plenos municipales, algunos
eventos…)
pensando
únicamente
en
sus
lx
subscriptores .
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4. 10. 18. IP.
Y por último el sistema que más nos interesa en
este estudio. Aquellos proyectos que están presentes
sólo por Internet. Algunos son el resultado de
anteriores canales terrestres y que no consiguieron
licencia TDT, y otros son los que han nacido con
conciencia IP. Todos éstos, que no son muchos,
también ofrecen el servicio a la carta. Algunos tienen
emisión directa, pero otros no lxi.
4. 10. 19. HD.
Al principio, plantearse en Internet la transmisión
de vídeo era una quimera. Pero el tiempo ha pasado,
y algunos de los proyectos que nos hemos encontrado
emiten hasta con calidad HD. Solamente 1 en la
Comunidad Valenciana, pero hemos creído necesario
hacer referencia. Éste ofrece en su pantalla inicial un
medidor de velocidad de la conexión de Internet del
usuario para que pudiera escoger la calidad de
recepción. A medida de que el uso y la oferta
aumenten este formato irá imponiéndoselxii.
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En síntesis, podríamos agrupar los resultados de la siguiente manera: la oferta de
interactividad entre los usuarios y el medio no es muy grande; los foros, los chats, las encuestas,
los juegos, las votaciones, los grupos y los comentarios no están muy presentes e impiden la
aportación del usuario hacia el medio.

El segundo grupo podríamos llamarlo informativo; donde incluimos los ítems de periodismo,
vínculos y noticias. En el apartado de noticias nos encontramos el 41%, 21 canales que sí que
las ofrecen. Todas ellas según el medio de cobertura.
Otro grupo es el medio de emisión: Terrestre, TDT, Cable e IP. Ya hemos explicado que nos
encontramos que el mismo canal puede utilizar todos los medios.
Los sistemas de emisión (a la carta, continuidad y directo) son diferenciadores del medio
utilizado para emitir sus contenidos.
La calidad de emisión incluiría el HD, el medidor de velocidad y la calidad. Y ya por último,
el poder subir y bajar vídeos está ausente en los proyectos encontrados.
4. 11. Provincia.
Y por último, la provincia con más
presencia en la WWW es Valencia con 29
(58%) proyectos, Alicante con 15 (30%) y
Castellón con 6 (12%).
(anexo 3)
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4. 12. Contenidos.
Fundamentalmente podemos aglutinar en dos grandes grupos la producción de un canal por
sus contenidos, generalistas o temáticos. Esta clasificación es válida para cualquier canal, ya sea
terrestre, TDT, Internet, nacional o local. Aunque podríamos definir que una programación
generalista puede ser de interés Nacional o
Local, según sus contenidos. Podemos hablar
de todo pensando en todo el país o solamente
en una pequeña población. Los resultados
son interesantes y nos encontramos que el
22% (11) son básicamente temáticos: música,
religión, cine, etc. (anexo 4).
Los llamados generalistas
contenidos de interés general y ofrece todo tipo de programas. (anexo 5)

producen

5. Conclusiones.
La Convergencia de estos dos medios viene provocada por el desarrollo generalizado de las
tecnologías digitales aplicadas a la comunicación. No sólo afecta al resultado final que
estudiamos, como son las IPTV, sino a todo el concepto en sus diferentes dimensiones.
Aunque en estos momentos estamos analizando un proceso que no se sabe bien cuando
acabará. Tal vez nunca ya que el desarrollo tecnológico evoluciona constantemente, pero en
estos momentos nos encontramos ante una plataforma diferente, y que acumula el lenguaje que
tenían ambos medios. El resultado de esta convergencia afecta directamente a las dimensiones
tecnológicas y empresariales; a los profesionales, a los contenidos y al consumidor lxiii.
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(Anexo 1):
Al Tanto Televisión
Berca TV
Buñol TV
Canal 13
Canal 15 Alicante - Localia TV
Canal 25
Canal 27 Calpe
Canal 3 tv
Canal 30 Torrent
Canal 30 Digital Valencia
Canal 31 Digital
Canal 34 Vega Baja TV (Orihuela)
Canal 37 Mariola Alcoi
Canal 39 TV Intercomarcal (Biar)
Canal 43 TV Comarcal
Canal 52
Canal 55 TV Marina Baixa Benidorm
Castellon TV, S.L
La Mega Radio – Televisión
Motivel TV Local
Multichannel Tv
PTV Cable Valencia
Punto 7 Televisión
Radiotelevisión de elche
RTV Vega Vaja S.L
TAL TV
TELE 4
TELE Aspe (Aspe)
TELE Benidorm, S.L.
TELE Carnet
TELE Comarca s.a
TELE Crevillente
TELE Cullera
TELE Dama
TELE Elda
TELE Elx
TELE Ibi
TELE Navarrés
TELE Novelda
TELE Safor, S.A.
TELE Eina
Teledamade Elche (Elche)
Televisión San Miguel (San Miguel de Salinas)
Television Villena Canal
TEVE 4 TV
TV Aielo
TV Aspe
TV Buñol
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TV Burriana
TV Calpe
TV Castellón
TV d'Oliva, S.L
TV Guardamar
TV Mislata
TV Novelda, S.L.
TV Onda
TV Onil
TV San Bartolome
TV Segorbe
TV6oropesa.com/
Vivir TV Elda
Xirivella Televisión Canal 48
XTV La Televisión Musical

(Anexo 2):
http://www.bondiatorrent.es/web/
http://www.c8televalencia.tv/
http://www.canal37ma.com/
http://www.canal37tvalicante.com/
http://www.canal56.com/tv/
http://www.canalcastello.com
http://www.canalcsn.com/
http://www.canalesperanza.tv/
http://www.canalgv.com/
http://www.canalvegatv.com/
http://www.cetelmon.tv/
http://www.comarcal.tv/
http://www.crevision.es/
http://www.europocket.tv/en/
http://www.gandiatv.com
http://www.in-tv.tv/
http://www.informaciontv.es/
http://www.infotelevisio.com/
http://www.intercomarcal.com/
http://www.lasprovinciastv.com/
http://www.levantetv.es/
http://www.lostinalicante.tv/
http://www.mariolatvalcoy.com/
http://www.mediauni.uv.es/
http://www.pluralia.tv/
http://www.radiotvspain.com/
http://www.requena.tv/
http://www.riberatelevisio.com/
http://www.rtvalfas.com/
http://www.rtvv.es/
http://www.sagunto.tv
http://www.solproductions.tv
http://www.suecatv.com/
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http://www.tele7tv.es/
http://www.telealicante.com
http://www.teleelx.es/
http://www.telehorta.es/
http://www.televalencia.tv/
http://www.tmva.es/
http://www.torreviejaip.tv/
http://www.tv.inf.upv.es/
http://www.tvcs.tv/
http://www.tvfallas.com
http://www.tvguardamar.com/
http://www.tvvi.es
http://www.upv.es/entidades/RTV/
http://www.utiel.tv/
http://www.valenciawebtv.com
http://www.villajoyosa.tv/
http://www.youtube.com/user/UniversitatValencia

(Anexo 3):
Valencia:
http://www.c8televalencia.tv/
http://www.canalesperanza.tv/
http://www.comarcal.tv/
http://www.europocket.tv/
http://www.gandiatv.com
http://www.infotelevisio.com/
http://www.lasprovinciastv.com/
http://www.levantetv.es/
http://www.mediauni.uv.es/
http://www.pluralia.tv/
http://www.requena.tv/
http://www.riberatelevisio.com/
http://www.rtvv.es/
http://www.telehorta.es/
http://www.tmva.es/
http://www.tv.inf.upv.es/
http://www.tvfallas.com
http://www.tvvi.es
http://www.upv.es/entidades/RTV/
http://www.valenciawebtv.com
http://www.youtube.com/user/UniversitatValencia
http://www.sagunto.tv
http://www.bondiatorrent.es/web/
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Castellón:
http://www.canalcsn.com/
http://www.canal37ma.com/
http://www.canal56.com/tv/
http://www.canalcastello.com
http://www.in-tv.tv/
http://www.tvcs.tv/
Alicante:
http://www.canal37tvalicante.com/
http://www.crevision.es/
http://www.informaciontv.es/
http://www.lostinalicante.tv/
http://www.mariolatvalcoy.com/
http://www.rtvalfas.com/
http://www.solproductions.tv
http://www.suecatv.com/
http://www.telealicante.com
http://www.teleelx.es/
http://www.torreviejaip.tv/
http://www.tvguardamar.com/
http://www.villajoyosa.tv/
http://www.radiotvspain.com/
http://www.intercomarcal.com/

(Anexo 4):
Temáticas:
http://www.canalesperanza.tv/
http://www.cetelmon.tv/
http://www.in-tv.tv/
http://www.mediauni.uv.es/
http://www.pluralia.tv/
http://www.rtvalfas.com/
http://www.tv.inf.upv.es/
http://www.tvfallas.com
http://www.upv.es/entidades/RTV/
http://www.valenciawebtv.com
http://www.youtube.com/user/UniversitatValencia
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(Anexo 5):
Generalistas
http://www.canalcsn.com/
http://www.c8televalencia.tv/
http://www.canal37ma.com/
http://www.canal37tvalicante.com/
http://www.canal56.com/tv/
http://www.canalcastello.com
http://www.canalgv.com/
http://www.canalvegatv.com/
http://www.comarcal.tv/
http://www.crevision.es/
http://www.europocket.tv/
http://www.gandiatv.com
http://www.informaciontv.es/
http://www.infotelevisio.com/
http://www.lasprovinciastv.com/
http://www.levantetv.es/
http://www.lostinalicante.tv/
http://www.mariolatvalcoy.com/
http://www.requena.tv/
http://www.riberatelevisio.com/
http://www.rtvv.es/
http://www.solproductions.tv
http://www.suecatv.com/
http://www.tele7tv.es/
http://www.telealicante.com
http://www.teleelx.es/
http://www.telehorta.es/
http://www.tmva.es/
http://www.torreviejaip.tv/
http://www.tvcs.tv/
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http://www.tvguardamar.com/
http://www.tvvi.es
http://www.utiel.tv/
http://www.villajoyosa.tv/
http://www.sagunto.tv
http://www.televalencia.tv/
http://www.bondiatorrent.es/web/
http://www.radiotvspain.com/
http://www.intercomarcal.com/
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RESUMEN
La intención de este artículo es analizar cuál es la situación de los alumnos becarios de
periodismo, en un año de fuerte crisis como es el curso 2009-2010. Conocer puntos esenciales
que van desde el salario que puedan cobrar, a la calidad de las instalaciones de las empresas en
las que trabajan, pasando por el papel que puedan tener sus tutores en la empresa y su futuro
laboral.
El objetivo final es aproximarnos a la realidad de los becarios y poder conocer cuáles son los
puntos débiles y fuertes. Y así poderlos corregir para que los becarios el día de mañana se
puedan convertir en unos buenos profesionales de la información.

ABSTRACT
The aim of this article is to analize the situation of students who receive grants to study
Journalism in a critical year such as 2009-10. Knowing essential financial data such as the
amount of money they receive from the firms, the actual condition of the firm premises where
they work, together with the role of their tutors and their prospects in the companies.
The final objective is to assess the grantees’ real prospects to get to know their strong and
weak points with the idea of helping them have a better picture of their possibilities in their
immediate future.
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Introducción: Un análisis poco científico sobre la “Situación de los Becarios en los Medios de
Comunicación” nos podría llevar a conclusiones erróneas. De hecho muchas de ellas las
escuchamos continuamente en los Campus de la Universidades en las que trabajamos. Ideas
como: qué cuantos más Convenios de prácticas tenga firmado una Universidad es un ratio de
calidad, también escuchamos a los alumnos decir que los becarios de periodismo son los que
están en peor situación laboral, que las salidas laborales de los periodistas son escasas, y que el
salario futuro menor, que hay que trabajar en los medios de comunicación de Madrid, que es
donde se aprende y donde hay oportunidades. Y así una gama de conclusiones que están en la
opinión del subconsciente de muchos de los que trabajamos en la Universidad. Algunas de esas
reflexiones ciertas, otras de dudosa comprobación científica. En todo caso merecen por parte de
la comunidad universitaria una reflexión por el bien de los alumnos y el nuestro.
Objeto de Estudio y Metodología: La metodología utilizada es una encuesta minuciosa- 28
preguntas- realizadas a 100 alumnos de último curso de la Licenciatura de Periodismo de
distintas empresas periodísticas de la Comunidad de Madrid, y que están o han estado de
becarios en diversos medios de comunicación.
EL CUESTIONARIO.
Analizando las preguntas nos encontramos que:
1. En las empresas en la que los “alumnos-becarios” realizaron las prácticas hay que destacar a
la agencia EFE. Ya que no solo tiene el mayor número de becarios (9) sino que además es la
más valorada por los alumnos. A pesar de las escasas o nulas posibilidades que tienen de
quedarse trabajando una vez que finalice su periodo de prácticas. Señalan como muy efectivo el
papel del Tutor dentro de la empresa.
Parecido ocurre con Unidad Editorial que tiene menos becarios en la encuesta (7) pero una
aceptación muy elevada de los alumnos y donde si perciben una posibilidad mayor de quedarse
trabajando.
El grupo PRISA es también muy valorado por lo alumnos que han realizados sus prácticas en
alguna de sus empresas. Principalmente en la SER y SOGECABLE.
Le siguen Telecinco y Radio Nacional, como las empresas mejor valoradas por los alumnosbecarios.
2. ¿Están bien definidas las funciones de los becarios?
A lo que contestaron que SI: 60% y NO: 40%.
Suele darse en proporción mayor en las pequeñas empresa periodísticas que a los alumnos no se
les informe exactamente de cuales son sus funciones desde el primer día. Esto lleva a que el
alumno-becario se sienta perdido, no se sienta integrado y su productividad no sea la correcta.
Pudiendo producir en la empresa la queja correspondiente. Es un problema fácil de resolver por
parte de la empresa.
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3. ¿Cuántas horas trabajabas como becario?
Los datos son curiosos. Resulta que el 41% de los encuestados dice trabajar al día 5 horas, 17%
trabaja 4 horas, 12% trabaja 7, 11% trabaja 6 horas y el 8% dice trabajar 8 horas. Solo 1% dice
trabajar 10 horas y 2% trabajar 9 horas.
Se puede deducir que los horarios no son para nada muy incómodos aunque existan casos de
explotación en el horario. Máxime cuando los que realizan ese trabajo además son estudiantes.
4. ¿Coinciden con las que aparecen en el Convenio de Prácticas?
La diferencia de los que dicen que SI, es más de tres veces a los que dicen NO.
Aunque los resultados sean claros por el SI, no hay que olvidar ese NO produce daños al
alumno en el rendimiento de sus estudios.
5. ¿Cuántos días de vacaciones a la semana tienes como becario?
El 59% dice que tiene de vacaciones 2 días a la semana. Es un dato altamente positivo. Pero
hay un 26% que no tiene ningún día de vacaciones.
6. ¿Tenías como becario un Tutor efectivo?
Un 59% dice que SI mientras un 41% dice NO.
Es positivo que el número de alumnos satisfechos de su Tutor sea mayor que el de NO. Pero es
preocupante que haya ese 41% sin Tutor dentro de la empresa. En principio tanto en la empresa
como en la Universidad deberíamos reflexionar sobre esta figura. Debería ser una persona que
tutele al alumno becario en sus primeros pasos en la empresa. Pero de una forma determinada.
El Tutor de la empresa no puede estar la 24 horas del día detrás del alumno becario.
Simplemente le debe ayudar puntualmente a conocer la empresa y a mejorar su trabajo y como
colofón orientarle laboralmente. Por supuesto esta tarea no está pagada por las empresas por lo
que el Tutor en la mayoría de los casos es trabaja motivado por su altruismo. Sería bueno que la
Universidad se preocupara de su formación.
7. ¿Se te facilitó el material para realizar tu trabajo?
La amplia mayoría dijo 78% que SI. Una minoría de solo un 15% dijo que NO.
Minoría digna de estudio ya que hay que ver lo que se dio y lo que se pidió por ambas partes.
8. ¿Se le revisa al becario su trabajo?
El 76% dijo SI y NO el 22%.
Esta pregunta se hace para comprobar el papel de los Tutores. Ciertamente es muy alto el
número de alumnos que dicen SI con lo que hay que agradecer y pedirles que se fomente en las
empresas periodísticas el papel de los Tutores.
9. ¿Se diferencia las funciones del becario con las del trabajador “contratado”?
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Hay que señalar que entre el Si y el NO la diferencia es mínima y casi empatan.
Se puede interpretar como que al alumno becario se le dan responsabilidades para los que no
está preparado. O como un factor motivante en los becarios alumnos y de confianza por parte de
la empresa.
10. ¿Cual ha sido el periodo de prácticas más largo?
El tiempo más largo es de 3 meses el 35%.
Algo muy normal. Pero la cifra más inmediata es de 4 meses el 18% lo que asusta por que
puede ir en aumento, un periodo de 6 meses lo lleva ya un 14%, así como 7 o más meses un
11%. Si nos movemos en la crisis actual es muy probable que el periodo de prácticas crezca
mucho.
11. ¿Te has sentido integrado socialmente en tu empresa?
El 83% dice que SI, mientras dice NO el 14%. Por lo que se deduce que la amplia mayoría de
los becarios se ha integrado sin problemas con sus compañeros en las empresas. Habría que
escuchar lo que dicen los compañeros en muchos aspectos.
12. ¿Te has sentido laboralmente integrado en tu empresa?
Dicen SI el 73% y NO el 26%.
Se diferencia de la pregunta anterior en algunos puntos. Y es que los becarios-alumnos no se
sienten tan integrados laboralmente como socialmente dentro de la empresa.
13. ¿Consideras que como becario te formaron en la profesión?
Dicen Si el 73% y NO el 27%.
Es positivo ya que la mayoría dice que si le han formado para la profesión periodística. Pero
queda todavía ese 27% que dice NO y que habría que analizar para solventarlo.
14. ¿Te han dado más responsabilidades de las que tú crees que te corresponden?
SI son el 38% y NO el 49%. Es un dato que nos debe llevar a la reflexión. Si es debido a la
confianza por parte de sus superiores o si es por cubrir funciones de responsabilidad del
personal que está de vacaciones.
15. ¿Cómo becario has trabajado en horas nocturnas?
Solo dicen que SI el 21% de los encuestados.
Una minoría frente a la mayoría que trabaja en turnos diurnos. Y que dentro de estos becarios
que tenían que trabajar en horario nocturnos, muchos eran “ocasionales” por motivos muy
distintos.
16. ¿Qué tiempo tenías para comer?
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El 35% tenía 120 minutos para comer. El 7% tenía 60 minutos y el 2% comía en 30 minutos. Si
la media de tiempo para comer de la mayoría de los trabajadores es de 60 minutos, no está nada
criticable estos datos por parte de los alumnos-becarios.
17. ¿Te facilitaron el transporte si la empresa estaba fuera de Madrid?
Solo un 9% contestó que le pagaban el transporte.
18. A los que trabajaron en horario nocturno. ¿Te facilitaron el transporte en horario nocturno?
Nos resulta que a un 5% si le facilitaron el transporte nocturno. Si el resultado es que solo han
trabajado y de “forma ocasional” el 21% de los becarios, no son muy dispares los que
trabajaban por la noche y a los que se les facilitaba el transporte.
19. ¿Te dieron algún cheque comida o algún tipo de bonificación?
Dicen SI un 11%.
Es interesante estudiar como algunas empresas no pagan en metálico a sus becarios pero al
menos tienen ese detalle de pagar en “detalles”.
20. ¿Te dieron formación previa antes de elaborar tus funciones?
SI 49% y NO el 47%.
Aunque lo ideal sería que se diera una formación previa. No es mal dato que más de la mitad de
las empresas formen previamente a sus becarios.
21. ¿Desempeñabas un puesto relacionado con tus estudios?
SI un 86% y SOLO un 12% NO desempeñaban un trabajo relacionado con sus estudios.
22. ¿Crees que tenías posibilidades de quedarte en la empresa?
Creen que tienen posibilidades un 26% de los encuestados y dicen NO 64%. Lo extraño no es
haya una mayoría pesimista, lo cual es normal con la crisis que existe, Sino ese 26% que dice SI
poderse quedar en la empresa. Dato optimista.
23. ¿Cómo conseguiste entrar en la empresa?
Por contactos personales dicen que consiguieron las prácticas un 47% frente a un 48% que lo ha
conseguido por su Universidad. Y como dato anecdótico, un 1% dice haberlo obtenido por la
realización de un Master.
24. ¿La empresa es flexible cuando vienen los exámenes?
No tuvieron problemas a la hora de los exámenes un 64% mientras tan solo un 11% dijo tener
problemas con su empresa a la hora de realizar exámenes.
25. ¿Qué cobrabas mensualmente como becario?
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A pesar de la crisis un 27% dice NO COBRAR absolutamente nada, lo cual es lógico por la
crisis. Pero el resto SI COBRA: un 21% cobra de 301 a 400 euros al mes. Un 13% cobra de 251
a 300 euros y un 14% cobra de 301 a 400 euros. Y como curiosidad hay un 7% que dice cobrar
de 401 a 500 euros y un 6% cobra de 501 a 600 euros.
26. ¿Qué mes había mas becarios?
Invierno:
Verano: 43%
Indiferente: 19%
27. ¿Qué mes había menos becarios?
Invierno: 34%
Verano:
Indiferente: 37%
No hay tanta diferencia entre el verano, fecha típica de becarios y el invierno en los que
raramente se veían becarios. Distinto sería si se analizara los medios de provincias en las que
todavía no hay Facultades de Ciencias de la Información. Este concepto es conocido en
“provincias” ya que sus becarios se tenían que ir a estudiar a las pocas ciudades en las que había
Facultad de Periodismo. Al ser la encuesta en Madrid, resulta que la diferencia es casi ninguna,
pues en los medios de Madrid continuamente hay becarios. Por otro lado sería bueno que este
dato lo facilitaran las empresas no la “impresión” de los becarios.
28. ¿Tenían calidad las instalaciones de la empresa?
El 74% de los encuestados dice que SI tenían calidad las instalaciones de las empresas en las
que trabajaba. Y dicen NO solo un 18%.
Resultados y Conclusiones: Debe existir una fuerte colaboración entre las empresas y la
universidad para la realización de prácticas de alumnos. Que debe partir desde la selección de
alumnos a toda la estancia del alumno en la empresa. Máxime cuando estamos en el proceso de
cumplimiento del Plan Bolonia, en el que se fomenta las prácticas en empresas. Con esta
colaboración se pueden evitar la mayoría de los problemas que se producen entre alumnos y las
empresas. Para ello la Universidad debe hacer una selección de alumnos de una forma
profesional y debe también hacer una selección de empresas que puedan aportar experiencias
positivas para los alumnos. La selección no solo debe basarse en la nota de corte sino en la
formación intelectual y humana. Se debe intentar medir incluso la madurez de los candidatos
para desempeñar el puesto de alumno-becario.
Son las grandes empresas las que cumplen mejor las funciones de tutelar a los becarios. En esta
encuesta se deduce que la Agencia EFE es la más valorada por los becarios y la que más
oportunidades da. Le siguen Unidad Editorial y el grupo Prisa, RNE y Telecinco.
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Respecto a las funciones que deben realizar los becarios, son en las pequeñas empresas donde
menos se les informa. Pudiera ser porque se intenta que el alumno becario realice todo tipo de
tareas.
En los horarios de los becarios si bien pueden existir casos aislados de explotación, la mayoría
dice que no trabaja más de 8 horas. Siendo un 41% el que trabaja 5 horas semanales. Como
polo opuesto el 11% dice trabajar 8 o más horas.
Los días libres a la semana se cumplen en más de la mitad de los casos, ya que el 59% dice tener
2 días a la semana. Pero hay un 21% que no tiene ni un día de vacaciones a la semana. Debería
ser la Universidad la que informara a las empresas causantes. Más que nada para que no afecte
al rendimiento del alumno.
La figura del Tutor que debe ser potenciada por la empresa y la Universidad.Y que entre ambas
deberían ayudar a formar a los tutores. Los datos de la encuesta nos dan un 63% dice que SI
mientras un 41% dice NO. Es preocupante que haya ese 41% sin Tutor dentro de la empresa. En
principio tanto en la empresa como en la Universidad deberíamos reflexionar sobre esta figura.
Debe ser una persona que tutele al alumno becario en sus primeros pasos en la empresa. Pero de
una forma determinada y consensuada entre la Empresa y la Universidad.El Tutor de la empresa
no puede estar la 24 horas del día detrás del alumno becario. Simplemente le debe ayudar
puntualmente a conocer la empresa y a mejorar su trabajo, conociendo sus potencialidades y
como colofón orientarle laboralmente. Por supuesto esta tarea no está pagada por las empresas,
por lo que el Tutor en la mayoría de los casos trabaja motivado por su altruismo. Dato que se
debería tener en cuenta por todos.
Se nota que no hay diferencia entre las funciones del alumno becario y el trabajador. No debe
interpretarse como dato negativo ya que se puede entender que el alumno va asumiendo
responsabilidades durante su periodo de prácticas. Distinto sería que al alumno se le dieran
funciones que nada tiene que ver con el mundo del periodismo o funciones para las que él no
está preparado.
El periodo más largo de prácticas para la mayoría es de 3 meses. Este dato con la crisis actual es
poco fiable y posiblemente en los próximos meses crezca.
Los alumnos becarios no tienen problemas a la hora de integrarse tanto socialmente como
laboralmente en la empresa.
La mayoría acepta el periodo de prácticas ha servido para su formación de una manera muy
positiva.
Los becarios realizan horas nocturnas pero en muchos casos dicen que es debido a situaciones
concretas.
La mayoría disfruta de un horario para comer amplio hay un 35% que tiene 2 horas.
Hay un porcentaje alto que admite que su empresa le paga con bonificaciones, como vales de
comida.
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Las horas nocturnas la gran mayoría dice que no se las pagan. Pero al señalar la mayoría que
son ocasionales es muy difícil analizar las situaciones concretas.
La formación previa dice haberla recibido la mitad de los encuestados. Esta responsabilidad no
solo debería ser de la empresa sino de la Universidad. Para ello debería establecerse un plan de
formación previo que facilite la integración laboral del alumno en la empresa.
La forma por la que han ingresado en la empresa está igualada entre la Universidad y los
contactos personales.
Los salarios aunque hay un 27% que no cobra nada también es verdad que el resto si cobra
aunque el salario medio está entre los 251 y 300 euros al mes.
Las empresas disponen de becarios durante todo el año. Pero es en los meses de verano cuando
parece ser que aumentan en provincias. En el caso de Madrid están durante todo el año.
Finalmente la calidad de la mayoría de las instalaciones en las empresas es muy buena.
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RESUMEN
Desde que en la década de los 90 surgieran los primeros “cibermedios” para la plataforma
ordenador en internet, el diseño de los mismos ha ido adaptándose a los contenidos que ofrece y
a la evolución tecnológica del soporte; si bien, los citados avances se han producido
mayoritariamente fuera del entorno periodístico donde las empresas, en general, aún no han
encontrado su modelo de negocio. Internet, comparado a la revolución que en su día supuso la
imprenta de Gutenberg, ofrece contenido multimedia, interactivo e hipertextual, posibilita toda
una nueva área para la comunicación entre usuarios y empresas periodísticas, amplía nuevos
horizontes en el campo de las bases de datos y recuperación de la información y, precisa debido
a la complejidad de su estructura comunicativa y de gestión, de disciplinas científicas como la
arquitectura, ecología, visualización y diseño de la información -además del diseño gráfico y
audiovisual-. Presentamos en esta comunicación la metodología y las principales conclusiones
alcanzadas en nuestra tesis doctoral Diseño de nodos inciales en cibermedios: un estudio
comparativo.
ABSTRACT
Since 90 decade, when first online newspaper to computer platform on internet emerged, its
design has adapted to the content it offers and the technological development of the mediasupport; though, those advances have occurred largely outside of the journalistic environment in
which companies generally have not yet found its business model. Internet, compared to the
revolution in its day was the Gutenberg press, offers multimedia, interactive and hypertext,
enabling a whole new area for communication between users and media companies, expanding
new horizons in the field of databases and information retrieval and accurate due to the
complexity of its structure of communication and management, scientific disciplines such as
architecture, ecology, visualization and information design, in addition to the graphic and
audiovisual design. We present in this paper the methodology and major findings in our PhD
dissertation Initial Node Design On Cybermedia: A Comparative Study.
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1. Introducción.
Desde que en la década de los 90 surgieran las primeras ediciones de periódicos y revistas
para internet en el soporte ordenador, su diseño ha experimentado una evolución estrechamente
ligada a los avances tecnológicos y a la escasa apuesta o adaptación de las empresas por la
plataforma en la Red, donde aún no han encontrado un modelo de negocio rentable y donde los
principales avances se han producido fuera del entorno periodístico. Durante esta última década,
los trabajos detenidos sobre el diseño periodístico en internet han sido escasos; mientras, la
evolución de los medios ha acaparado gran atención académica y profesional, reflejado en una
variada bibliografía sobre las características, historia y modelos editoriales. Nos encontramos,
por lo tanto, en una fase inicial en la que académicos, profesionales y usuarios avanzados se
debaten entre qué líneas y parámetros seguir para llegar a una óptima consecución (Serrano,
2009).
Tras el periodo inicial de los “protodiseños”, entre 2000 y 2001 se fueron fijando una serie
de características visuales comunes, como explica José Ignacio Armentia (2007: 36):
-Progresiva distinción entre el contenido impreso (volcado) y el propio.
-Aparición de los menús navegables laterales y superiores. Empleo de “menús de salto”.
-Estructuración de la página en tres o cuatro áreas, con una específica para la
presentación del contenido.
-Aumento del empleo de imágenes.
-Aparición de los primeros gráficos Flash.
-Tímida experimentación con archivos multimedia.
-Rápido incremento de servicios para y con el lector.
Ya desde la óptica de 2006, el autor concretó algunos aspectos a resaltar del diseño de las
primeras versiones:
-Las manchetas aparecían exageradamente destacadas.
-Los menús de navegación eran rudimentarios y en algunos casos ni si quiera aparecían.
-Era habitual utilizar marcos para dividir la página en diferentes zonas.
-Frente al abigarramiento actual, una parte de la superficie de la portada aparecía en
blanco.
Asimismo, destacó que, al igual que las evoluciones técnicas permitieron el desarrollo del
diseño periodístico aplicado al impreso, las mejoras llevadas a cabo para la web hicieron lo
propio con el aspecto de los “ciberdiarios”. En 1995, la normalización de la versión 3.0 del
HTML y su principal novedad, la utilización de tablas, supuso un gran avance al permitir
superar la linealidad anterior. A partir de 1998, la generalización de la versión 4.0 desarrolló el
concepto del HTML dinámico o DHTML, dotando al diseñador de un mayor control sobre el
aspecto final de la página con la aparición de las hojas de estilo y el mejor posicionamiento de
los contenidos, entre otras novedades. La tecnología Flash y los gráficos vectoriales –definidos
por vectores matemáticos y no por píxeles- constituyó otro de los grandes avances y se convirtió
en el estándar de la infografía en la Red. Tras unos años en que la estructura tridente se
generalizó, a lo largo de 2006 algunos rediseños intentaron superar la misma sustituyéndola por
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unas más sencillas con una división horizontal del espacio; cambio producido paralelamente al
incremento de las superficies de pantalla por parte de los usuarios –de 14 pulgadas o menos, a
17 pulgadas o más-, la máxima de evitar el scroll y la desaparición de los menús laterales
(Armentia, 2007: 39).
A lo que Bella Palomo (2005: 186) añadía como retos en el S.XXI: “desarrollar sus
posibilidades multimedia, poner en práctica su vertiente minimalista, sorprender constantemente
al usuario para conservar su fidelidad, incrementar la participación del lector y enfatizar los
contenidos exclusivos”. Mientras, Ramón Salaverría y Francisco Sancho (2007: 209-210)
distinguían cuatro rasgos principales respecto al diseño para prensa y medios audiovisuales:
-Navegación frente a lectura: consulta libre y no lineal de los contenidos, navegación
donde el usuario escoge su propio itinerario hipertextual.
-Multimedia frente a bimedia: texto, imagen (en movimiento) y sonido.
-Profundidad frente a extensión: mientras el diseñador del periódico impreso se preocupa
por la escasez de espacio (extensión), el diseñador para periodistas en internet ha de
hacerlo respecto a la altura de la página (más o menos fijas en anchura, diseño líquido),
donde ya no importa tanto el espacio disponible en cada página, como la profundidad
hipertextual de cada unidad informativa. De ahí que se hable de u cambio de diseño 2D
(altura y anchura) a uno 3D (altura, anchura y profundidad).
Estos mismos autores definieron cuatro etapas (Salaverría, Sancho, 2007: 210-225):
-Experimentación (1995-1998).
-Homogeneización (1998-2001).
-Inmovilismo (2001-2005).
-Renovación (desde 2005).
Y concretaron a fecha de 2007 (Salaverría, Sancho, 2007: 222-225) cómo desde 2005,
favorecidos por un contexto económico más boyante, el crecimiento de la inversión publicitaria
y el éxito de los contenidos audiovisuales, se promovió una renovación general del diseño
caracterizada por:
- Ampliación al formato 1.024 píxeles de anchura (de 800).
-Apuesta por la navegación por contenidos como alternativa a la tradicional navegación
por secciones; sustitución de la barra lateral de navegación por un friso horizontal de
secciones en la parte superior.
-Multiplicación de los contenidos multimedia y, especialmente, del vídeo.
-Apertura de los comentarios y aportaciones de los lectores.
-Apuesta por el formato weblog como género periodístico integrado en los cibermedios
y uso de la Web 2.0.
-Multiplicación de los elementos referenciales y de datación (absoluta y relativa) de las
informaciones.
-Inserción de enlaces en el cuerpo del texto de las informaciones y no sólo en recuadros
exentos.
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Estableciendo, asimismo, una serie de directrices a tener en cuenta por el diseñador
(Salavería, Sancho, 2007, 209-210):
-Hipertextual: organización modular de los distintos nodos (nucleos informativos)
interconectados que componen cada información en particular, y del medio en su
totalidad.
-Metainformativo: diseñar para la Red no sólo implica ocuparse de los elementos
gráficos visibles, sino también de múltiples recursos para potenciar la visibilidad
documental del medio por parte de los buscadores y bases de datos.
- Interactivo: el diseñador debe de tener siempre presente la necesidad de facilitar el
movimiento y la respuesta de los usuarios, considerando en todo momento los posibles
flujos de información, diseñar para la acción además de para la contemplación.
-Multimedia: nuevo lenguaje que combina texto, imagen, sonido y vídeo.
- Multiplataforma: un buen diseñador no lo hace para un medio específico, para un solo
sistema operativo, ni siquiera para un único dispositivo de recepción; tiene en cuenta
que sus potenciales usuarios emplean múltiples aplicaciones, formatos, estándares y
aparatos. Debe esforzarse, por lo tanto, en conseguir diseños sólidos en los que se
navegue de manera homogénea con independencia del soporte de recepción.
Plenamente conscientes de la necesidad de incorporar a las directrices sobre diseño
periodístico en internet disciplinas cómo “Arquitectura de la información” (Wurman, 1997;
Rosenfeld, Morville, 2006; López García et al. 2006), “Diseño de información” (Jacobson,
2000; Morville, 2005), “Visualización de la información” (Spence, 2000; Ware, 2000),
“Interactividad” (Raskin, 2000; Ryan, 2001; Shneidermann, Plaisant, 2005) y “Usabilidad”
(Nielsen, 2000, 2005) para adaptarnos plena y adecuadamente a la lógica de los nuevos
soportes, además de las provenientes del diseño gráfico y audiovisual (Serrano, 2007: 17-30;
2009), elaboramos como punto de partida para nuestra tesis doctoral, Diseño de nodos iniciales
en cibermedios: un estudio comparativo, las siguientes (Serrano, 2010: 162):
-La importancia de la presentación de la marca, el valor de su profesionalidad y
credibilidad.
-La adecuación en la selección de contenidos a destacar y la presentación-opción de los
posibles en nodos 1 sucesivos. Es importante realizar una buena selección de los mismos
en base a criterios editoriales que caractericen a los medios. Diferenciación.
- La claridad de conceptos en los diferentes menús y categorías informativas, así como
una escueta y resumida selección de los mismos que evite una abundancia innecesaria.
-La apelación por el valor del aspecto visual, presentación del contenido y entorno
atractivos.
- El valor del usuario, el cliente: navegabilidad, accesibilidad, usabilidad e interactividad
(con el medio y con otros usuarios). Promover su participación y comunicación.
1

Nodo: Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. En una red,
cada ordenador constituye un nodo; en arquitectura de la información, cada unidad informativa y, en un
cibermedio, cada enlace. Nodo como unidad informativa equivalente a cada pantalla. Nodo inicial como
portada o front page: primaria página editorial de un cibermedio; pertenece a la página de inicio o home
page: página principal en la jerarquía (Serrano Tellería, 2010: 424 y 427).
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- La sencillez y la claridad como norma general para cualquier acción.
- Evitar la sobreabundancia de texto e intentar presentar los contenidos en otros
formatos, son olvidar la calidad en el tratamiento informativo de los mismos (no se trata
de comenzar a incluir imágenes y vídeos sin justificación). Explotar la multimedialidad.
- Persuadir, llamar la atención del usuario mediante la creatividad y profesionalidad que
nos hará originales; de nuevo, el valor de la marca y credibilidad de la misma.
- Facilitar la búsqueda de contenidos más específicos a usuarios avanzados y la básica
para los principiantes.
- Intentar acotarnos a la extensión de la pantalla (sin scroll, empleo de la barra de
desplazamiento); los usuarios escanean más que leen y la sobreabundancia de
información, además de ralentizar la visión (carga) de la misma, puede llevar a cierta
ansiedad y desorientación.
- Enfatizar los contenidos propios, desarrollados en profundidad y bien estructurados;
hacer sentir al usuario que merecemos su tiempo.
-Promover la utilización de las normas generales de usabilidad europeas intentando
llegar al mayor número de usuarios con discapacidad.
-Empleo de tipografía clara, legibilidad en pantalla (no utilizar un tamaño menor a 12
puntos) y jerarquización de titulares mediante la escala tipográfica.
- Coherencia y sencillez en el desarrollo del color según los parámetros cognitivos de
percepción.
- Párrafos y líneas breves, utilizar la navegación para profundizar en el contenido sin
excedernos en el número de enlaces.
-Difusión multiplataforma: proyectar diseños que combinen la unidad gráfica
(identificación de marca) y la diversidad técnica de cada dispositivo de recepción.

El nodo inicial (portada o front page) de un “cibermedio” es la presentación editorial del
mismo y el punto de partida para la navegación del usuario sobre su contenido. La necesidad de
profundizar en su estudio para ofrecer un producto de calidad y que explote las potencialidades
del soporte se ve acuciado por la situación actual de crisis económica y del sector así como la
aparición de nuevos soportes que replantean la urgencia de la convergencia empresarial
(digital). El nuevo rol del usuario y su importancia en el proceso comunicativo completan la
coyuntura a la que los “cibermedios” deben hacer frente desde la ética y la profesionalidad,
recordando como valor fundamental la motivación que originó la profesión.

2. Objeto de Estudio.
La voluntad de centrarnos para nuestra tesis doctoral en los nodos iniciales –portadas- de los
“cibermedios” españoles Elcorreo.com, Elpais.com, Elmundo.es, Lavanguardia.es y
Elperiodico.com; ampliando el campo de estudio a una comparativa mundial con el
estadounidense Nytimes.com y su versión Global.nytimes.com, el inglés Guradian.co.uk, el
francés Lemonde.fr, el alemán Bild.de, el argentino Clarin.com, el mejicano Reforma.com, el
brasileño Oglobo.oglobo.com, el chileno Emol.com, el japonés Asahi.com y su versión en inglés
Asahi.com/english, respondió, en primer lugar, a que todos ellos poseen una versión en prensa
relevante en su país y, asimismo, forman parte de importantes grupos de comunicación que
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

164

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

engloban otras plataformas. Esta característica nos interesa especialmente debido al reto que las
empresas periodísticas deben afrontar en la actualidad respecto a la citada (y deseada)
convergencia digital y diversificación multiplataforma de sus contenidos, aspectos íntimamente
relacionados con el diseño.
En segundo lugar, el hecho de centrarnos en los nodos iniciales –portadas- busca profundizar
en la presentación editorial que suponen las mismas para al usuario, considerándolas, en este
sentido y dadas las características de los “cibermedios”, en elementos clave para el inicio de la
navegación por los posibles contenidos ofertados. El grupo europeo de investigación ACOST
consideró estas mismas variables para realizar un estudio comparativo entre las “portadas” en
prensa e internet de diferentes medios europeos (Van Der Wurf, Lauf, 2005; Leandros, 2006).

3. Metodología.
El objetivo principal que perseguimos al proponer una metodología para el análisis del
diseño de nodos iniciales en los citados “cibermedios” fue la de describir una serie de
tendencias y patrones de cambio observados sobre los que aplicar el corpus teórico establecido
hasta la fecha por la academia (Serrano Tellería, 2010).
Como objetivos más específicos, nos centramos en analizar el empleo de la tipografía, la
imagen y el color según parámetros de legibilidad, jerarquización, percepción visual y valor
informativo; profundizar en la organización y distribución de los distintos elementos –
esqueleto- del nodo inicial; estudiar la presentación del contenido informativo mediante el
desarrollo del texto, la imagen, el vídeo y otros elementos gráficos; hacer un seguimiento de la
evolución del hipertexto; analizar la arquitectura de la información desde las categorías de los
menús, listas y otros elementos de navegación; describir el diseño de la interfaz de usuario y su
idoneidad respecto a las directrices establecidas.
Nos decantamos por una metodología comparativa de perspectiva intercultural ya que, como
subraya Thomas Hanitzsch (2008: 93-105), ésta resulta indispensable para establecer la
generalidad de las teorías y la validez de las interpretaciones derivadas de los estudios en un
solo estado o país; además de, como explican Martin Löffelholz y David Weaver (2008: 288),
evaluar la influencia de la cultura y la sociedad y analizar las similitudes y diferencias en la
teoría y la práctica del periodismo en diferentes escenarios.
Enmarcado en las ciencias sociales empíricas, escogimos el análisis de contenido (AC),
considerado por Christian Kolmer (2008: 117-130) un método importante para analizar los
productos de la práctica periodística y que sin él, no se podrían medir la influencia de distintos
factores sobre la producción de noticias, incluyendo estructuras culturales, políticas y
económicas. Tomamos como referencia para elaborar nuestra ficha de análisis de contenido
(Serrano, 2010: 188-191) las propuestas por Bracad, Codina (Jiménez Piano, Ortiz-Repiso
Jiménez, 2007: 84, 162, 229-244) y el grupo de investigación del Convenio de Cooperación
Interuniversitario España-Brasil 2, proponiendo un nuevo concepto referencial basado en la
2

Periodismo en Internet: estudio comparativo de los cibermedios España-Brasil, Convenio de
Cooperación Interuniversitaria España-Brasil. Ministerio de Educación y Ciencia español, proyecto
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importancia de la primera pantalla a la que el usuario accede sin utilizar la barra de
desplazamiento –scroll-. Basado en el corpus de texto, el AC presta especial atención a los
“tipos”, “cualidades” y “distinciones” en el mismo antes de realizar cualquier cuantificación y
reconstruye representaciones en dos dimensiones principales: la sintáctica -que se enfoca en la
transmisión de señales y sus relaciones describiendo medios de expresión y su influencia- y la
semántica -que se centra en la relación entre las señales y su sentido normal, es decir, sentidos
denotativos y connotativos de un texto- (Bauer, Gaskell, 2002: 190-194).
Las metodologías aplicadas hasta le fecha nos hablan de un predominio de los métodos
cuantitativos frente a los cualitativos, de la aritmética frente a semántica, aunque se apuesta por
la combinación de ambos para obtener resultados más completos. La observación de un medio o
estudio de caso mediante la ficha de análisis es la técnica más extendida, complementándose
con entrevistas o análisis de usabilidad a través de la selección de usuarios o expertos en la
materia (Palomo, Cabrera y Otero en Díaz Noci, Palacios 2008:313-327, 2009). Consideramos
que el análisis de contenido mediante la ficha descriptivo-interpretativa era la técnica más
adecuada ya que nos permitía estudiar el tratamiento y evolución de los nodos iniciales
individualmente así como establecer una comparativa posterior.
La denominación de muestra en el universo de estudio que suponen los nodos iniciales
correspondió a la toma de su imagen en pantalla en formato “png” así como las anotaciones
correspondientes y necesarias debido al carácter multimedia del medio: hipertextualidad ,
interactividad, arquitectura y recuperación de la información (Díaz Noci, 2008), convergencia,
personalización, actualización continua (Palacios, 2002) y memoria (Palacios, 2003); es decir,
aspectos destacados que no puedan ser recogidos mediante la imagen. Se trata de una unidad
sintáctica y semántica en su conjunto –compuesta asimismo de otras subunidades-, un bloque
sólido natural que conforma la presentación del nodo inicial del “cibermedio” en cuestión.
Establecimos un periodo de recogida de muestras de dos meses -del 15 de septiembre al 15
de octubre de 2009 y del 15 de diciembre de 2009 al 15 de enero de 2010- durante el que se
tomaron dos versiones de cada “cibermedio” en horario de 12.00 y 00.00 horas de acuerdo a las
rutinas periodísticas a lo largo del día -a primera hora de la mañana los “cibermedios” suelen
presentar el “volcado” de su versión impresa-; de este modo, pudimos observar la evolución del
nodo inicial según su configuración, jerarquía y tratamiento en profundidad. Aplicamos la ficha
a cada “cibermedio” individualmente durante el primer mes de muestras para poder establecer
una descripción detallada de parámetros y cambios observados que nos permitiera desarrollar
una lista de tipos, cualidades y distinciones intrínsecas a cada uno. Tanto desde una perspectiva
sintáctica como semántica, establecimos relaciones entre las categorías especificadas en la ficha
de análisis y el valor a ellas atribuidas con el fin de aplicar las directrices académicas
posteriormente. Respecto a la cuantificación de elementos, sólo la categoría “número de
informaciones” respondió a este criterio. El sistema de corpus abierto –para verificar tendencias
y patrones de cambio, una visión comparativa y la creación de índices y mapas de
conocimiento- se aplicó durante el segundo mes de muestras, en el que completamos la ficha de

PHB2006-0005TA y Ministerio de Educación brasileño, agencia CAPES, proyecto CAPES/DGU
(140/07). Próxima publicación de la metodología y resultados.
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análisis agrupando a todos los “cibermedios” por día. Un análisis más pragmático centrado en el
usuario sería el campo en el que debemos profundizar.

4. Resultados y conclusiones.
Los datos obtenidos a través de la aplicación de la ficha de análisis concluyeron la
adecuación general de las propuestas estudiadas a unos parámetros básicos formales mientras
mostraron falta de innovación y profundización en aquellos relacionados con las características
intrínsecas de internet, confirmándose las hipótesis planteadas en nuestra tesis: predominio del
texto sobre los elementos gráficos que ejercen en general función de acompañantes, el valor de
la inmediatez en las rutinas periodísticas, el solapamiento de la información mediante reducidos
niveles de profundización hipertextual y la concepción del nodo inicial como exponente de gran
parte de la posible oferta del contenido editorial –con una media general de 6 a 8 “pantallas” de
extensión-.

4.1. Tipografía y color.
Los “cibermedios” respetan los criterios generales para comunicar en la red en cuanto al
empleo coherente y sencillo de la tipografía y el color; realizan asimismo un uso moderado y
racional de los enlaces solamente sobrepasado en las ocasiones en que se tiende a la
yuxtaposición de la información mediante informaciones enlazadas para tratar un tema de
especial interés, en lugar de acudir a la profundidad hipertextual y a su tratamiento más
elaborado como unidad informativa única. El criterio de ampliación, ejemplificado en la citada
yuxtaposición, se traslada asimismo al campo de la tipografía, los elementos gráficos
acompañantes y el espacio dedicado al contenido, dotándoles de un mayor tamaño o ubicación
para conseguir mayor relevancia en la presentación del los mismos. El empleo de un tamaño
tipográfico menor a doce puntos choca con una de las normas básicas establecidas desde la
usabilidad, flaqueza que se ve incrementada por el predominio del texto sobre la imagen, el
vídeo o la infografía.
La diferenciación mediante distintos colores –negro, azul y gris- del titular, subtítulo y
enlaces, así como del ocasional empleo del antetítulo, resulta determinante para su correcta
visualización. La práctica general de los “cibermedios” así lo confirma, observándose un
abigarramiento visual de los elementos en el empleo del mismo tono -Reforma.com-. El
desarrollo del enlace a través del color o el subrayado se ha mostrado igualmente eficaz,
reforzándose en algunos casos con ambos recursos. La caja alta se reserva principalmente para
las categorías de los menús -sobre todo cuando presentan un tamaño tipográfico menor-,
antetítulos, títulos de sección y destacados; dotándoles de mayor relevancia con este recurso. A
la hora de jerarquizar los distintos elementos, su posición –inicial- en el nodo se refuerza por un
tamaño tipográfico mayor –a excepción de Clarin.com- y empleo ocasional de la negrita –
Elcorreo.com-. El cambio de tipografía a negrita y color a rojo, principalmente, también se
emplea para marcar una información definida como “urgente - alerta” en la mayoría de los
“cibermedios”. La atribución de un color en concreto para cada categoría del menú principal de
cabecera o sección del bloque informativo, ejemplificada en Guardian.co.uk al relacionar ambas
mediante el mismo color y línea horizontal precedente, resulta de gran eficacia visual en la
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

167

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

distribución y jerarquización de los distintos elementos. En general, los “cibermedios” muestran
en estas prácticas la coherencia y sencillez requeridas desde las directrices.

4.2. Arquitectura de la información, navegabilidad y usabilidad.
Respecto a la arquitectura, usabilidad y navegabilidad de los “cibermedios” como sitios, su
general vinculación con el medio impreso les dota automáticamente de la familiaridad con la
marca del grupo de comunicación al que pertenecen y la profesionalidad adquirida que se
desprenda de los mismos; sin embargo, esta relación es puramente conceptual. La estrecha
relación entre las categorías de los menús de navegación y el contenido debe mantener la
coherencia y consistencia en los patrones de navegación siempre que se amplíe una
información. Los “cibermedios” respetan las citadas directrices, aplican la máxima de la
sencillez desarrollando patrones de uso simples y similares; pero, por otra parte, apreciamos que
los fundamentos de su navegabilidad e interacción se construyen sobre contenidos
predominantemente textuales y sobre niveles de profundización básicos, primer y segundo
estadio de interactividad, es decir, observación y exploración. Se establece una adecuada
relación entre la sintaxis y la semántica de los distintos elementos que generan, a su vez,
numerosas subunidades yuxtapuestas; en lugar de acudir –como hemos explicado en relación a
la tipografía- a la profundidad hipertextual y crear enlaces coordinados o subordinados; es decir,
desarrollar estructuras más complejas.
La imagen de marca, el menú que nos guiará en la navegación principal –a excepción de
Nytimes.com que se emplaza en la primera columna vertical- y los colores base que
conformarán los “cibermedios” son presentados en la cabecera; solamente alterada por la
inclusión de los banners publicitarios en su interior o alrededor. Se recomienda la no inclusión
de los mismos –Clarin.com- para dotar a la misma de mayor relevancia en su presentación; si
bien, esta práctica resulta complicada debido a la financiación de los “cibermedios” en cuestión.
El desarrollo de menús desplegables es criticado desde las directrices académicas que nos
argumentan cómo el usuario no suele recordar su contenido; si bien, algunos alternan el color de
la tipografía y el fondo para marcar el enlace, consiguiendo con ello una polaridad visual
interesante que le señala al usuario “algo sucede” y favorece, de este modo, su recuerdo.
La similitud entre las diferentes propuestas de los “cibermedios” y la citada relación con el
impreso apoyan la característica fundamental que una interfaz de usuario debe poseer, la ya
citada familiaridad. De fácil aprendizaje y recuerdo, tener pocos errores y ser subjetivamente
agradable, esta última sería, en nuestra opinión, la que necesitaría de una mayor exploración
hacia la originalidad de cada empresa y línea editorial. Tratando las funciones de la página de
inicio en concreto, estas deben presentar sin margen para la duda la misión del sitio y su
jerarquía informativa, facilitar la búsqueda y ofrecer buenos eslóganes en referencia a la marca
y a los contenidos, así como la oportunidad de los mismos; por lo que consideramos que los
extensos nodos iniciales analizados debieran reducirse aplicando un mayor criterio de selección.
La búsqueda y recuperación de la información, findability, se realiza mediante la incorporación
del buscador Google y de otro para las informaciones propias del cibermedio; dejando sin
explotar en el resto de elementos otra característica y potencialidad del soporte, la memoria.
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La adaptación a las normas de accesibilidad sería el campo que, no sólo los “cibermedios”,
deben esforzarse por desarrollar y profundizar. En este sentido, queremos referenciar los
estudios actuales sobre las posibilidades de controlar directamente el ordenador mediante las
ondas cerebrales (Chapman, 2010); el grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) y del CIBER BBN han desarrollado una interfaz que permite
navegar en internet además de facilitar el control completo del ordenador y todas sus
aplicaciones 3 mediante las mismas.

4.3. Estructura.
La comparativa mundial nos ha permitido establecer dos modelos de estructura
principalmente, manteniendo como característica común la cabecera inalterable inicial. Por un
lado, encontramos el bloque informativo central desarrollado hasta el final del nodo
intercalándose con otros contenidos y donde se ve más claramente reflejada la necesidad de una
distribución visual concisa. Por otro, la opción de separar el bloque informativo del resto de
contenidos consiguiendo una presentación visual más clara; si bien, ambos modelos requieren
para su adecuada visualización de la delimitación por secciones o del empleo de destacados para
distribuir las distintas unidades. Una opción dentro del segundo modelo dedica exclusivamente
las dos primeras pantallas al bloque informativo y el resto a otros contenidos, mientras otra
opción dedica el final del nodo a incluir un listado de titulares agrupados por título de sección.
El desarrollo del color para estos fines se presenta como un gran aliado dotando de un tono
particular a los distintos títulos de sección, barras horizontales o fondos para diferenciarse entre
ellos o vincularse cada uno a una categoría de los menús -empleando el mismo tono-. La
relación que se establece entre la elección de un color en concreto para una sección, más aún
cuando éste se extiende a una categoría del menú, favorece la ubicación de los distintos
contenidos incluidos en la misma y su percepción en conjunto dentro del nodo completo,
reforzando los patrones de navegación.
La organización de los diferentes elementos por grupos o columnas resulta clave para una
correcta visualización de los contenidos en conjunto dentro de la percepción general que supone
el nodo, diferenciando a aquellos que poseen un mismo formato de presentación o temática. El
empleo de un mayor tamaño tipográfico –legibilidad- así como la configuración de más
espacios en blanco –aire- mejora notablemente la percepción del conjunto; la comparativa entre
Oglobo.oglobo.com y Emol.com nos da cuenta de ello. El segundo se ajusta a estas directrices y
parece de menor extensión que el primero, cuando, en realidad, es mayor. La práctica general de
los cibermedios nos habla de la unificación de las columnas para tratar una información
relevante en el espacio denominado bloque informativo central, el que más modifica su
configuración dentro de la estructura general del nodo durante el periodo estudiado. El criterio
de jerarquización se expresa mediante la posición inicial destacada y el tamaño-criterio de
ampliación para la tipografía y el espacio dedicado al contenido.
A raíz del éxito indudable de las redes sociales en internet, los “cibermedios” potencian este
aspecto resaltando su presencia en Facebook o Twitter o elaborando barras horizontales
especiales para los usuarios y denominadas “comunidad”; anteriormente, ya ofrecían la
3

URL [http://www.umh.es/noticias/noticias.asp?D=1&M=2&Y=2010]. Consulta 10 de febrero de 2010.
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posibilidad de comentar las informaciones o participar a través de los blogs. Recientemente,
Guardian.co.uk ha incorporado una nueva herramienta denominada “Zeitgeist” para examinar
con más detalle las preferencias de los usuarios a la hora de seleccionar los contenidos4. Se trata
de un campo a desarrollar debido a que aún debe delimitarse con claridad la relación entre
ambos para construir y establecer una plena participación, enriquecedora para dos agentes
comunicativos que han visto modificadas sus tradicionales funciones de emisor y receptor. El
debate sobre los aspectos “positivos y negativos” de dicha relación y sobre el “periodismo
ciudadano” continúa (Storch, 2010) mientras los usuarios manifiestan su predilección por las
redes sociales (Doctor, 2010) y se apela al entendimiento de sus necesidades para mejorar el
modelo de negocio (Niles, 2010).

4.4. Géneros y su presentación.
Los recursos más fructíferos para desarrollar los distintos formatos del contenido han sido las
galerías fotográficas y sección de vídeos acompañados bien de antetítulo, titular, subtítulo y
enlaces o de todos ellos en conjunto; enmarcados estos junto a otro tipo de información en la
categoría de destacados. Otro formato más elaborado para tal fin sería el carrusel, empleando
sólo la imagen más el titular -con opción a subtítulo y antetítulo- o formato de noticia al uso
donde la fotografía sería un elemento acompañante. La exploración del color y la imagen tanto
para elaborar el fondo como para la tipografía dotan de mayor originalidad a la presentación
formal del contenido, siendo explotados principalmente en la configuración de los especiales.
Abrumados por la “ansiedad de información” (Wurman, 2000), la infografía ha sido y es,
hasta el momento, el género y formato triunfador; reflejado a través de la obtención de
diferentes premios relativos al diseño en internet–SND, Malofiej, etc.- La fotografía y el vídeo,
si bien se explotan últimamente a modo de galerías, siguen siendo elementos gráficos con
función general de acompañamiento. Un ejemplo reciente del acierto en el empleo de la
infografía lo encontramos en la BBC para mostrar el crecimiento de internet de 1998 a 20085,
mientras anuncia que “dará prioridad” a los vídeos informativos en la Red (Oliver, 2010).

5. Propuestas y retos
Para afrontar la característica predominante en la práctica de los “cibermedios” de
yuxtaponer la información basándose en el criterio de ampliación, proponemos un mayor
desarrollo y aprovechamiento de la multimedialidad así como la superación de la narratividad
textual ya que la arquitectura de sus diseños sigue basada en las (sub) unidades de texto,
imágenes estáticas y, ahora, vídeos acompañantes. El empleo general de plantillas en el
quehacer periodístico no debe suponer un impedimento para la innovación recomendada ya que
nuestra propuesta está basada en la exploración de los posibles formatos y géneros a incluir
como piezas independientes en cada espacio estructurado. Un segundo estadio de
profundización podría realizarse mediante la elaboración de una sintaxis y semántica más
compleja que redujera la cantidad de unidades ofertadas en el nodo inicial. Asimismo,
4

URL [http://www.guardian.co.uk/zeitgeist]. Consulta 8 de marzo de 2010.
SuperPower: Visualising the internet. URL [http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8552410.stm].
Consulta 10 de marzo.
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proponemos una mayor delimitación de los espacios en áreas claramente definidas; un uso
consciente y moderado del color puede ser un gran aliado en esta tarea.
Al final del periodo de recogida de muestras de nuestra tesis, Elcorreo.com y Elpais.com
modificaron parcialmente su diseño, aproximándose en sus propuestas a las recomendaciones
citadas: desarrollo del color en la tipografía y el fondo para delimitar el espacio de un contenido
dentro del nodo y estructuración del mismo en diferentes apartados caracterizados por el bloque
informativo inicial y una sucesión de destacados, secciones y otros titulares. Concluimos que se
deben delimitar claramente los diferentes espacios dedicados al contenido para conseguir una
visualización clara y concisa de los mismos. Dichas modificaciones han sido secundadas por
Elmundo.es, así como Elperiodico.com y Clarin.com, que también han protagonizando un
rediseño posteriormente.
Los nuevos retos del diseño ciberperiodístico deben centrarse, en nuestra opinión y a la luz
de las conclusiones de nuestra tesis doctoral así como de la situación actual 6, en ofrecer “la
capa” adecuada a unos contenidos que deben adaptarse a diferentes soportes y, sobre todo,
superar su mera narratividad textual; otorgando el campo de las informaciones push (recepción
pasiva) a las redes móviles y dejando para los ordenadores pull (activa) las informaciones
periodísticas más a largo plazo; es decir, elaboradas, tratadas y analizadas.
El diseño es concepto y el desprendido del análisis de los nodos iniciales en nuestra tesis nos
aproximó más al de distribución de unidades textuales que al de un medio hipertextual,
multimedial e interactivo. Bien es cierto que encontramos enlaces, menús y podemos navegar
por los contenidos así como compartirles y enviarles con un diseño adecuado a tales
características; pero sabemos, por las potencialidades de internet, que el modelo actual debe
adaptarse a la citada diversificación de soportes donde cada uno ofrecerá la información acorde
a sus características, demostrando el valor de la profesionalidad en la adecuada comunicación de
los contenidos periodísticos. Superada una primera etapa de adaptación y encontrándonos en
una de experimentación, los “cibermedios” se enfrentan al reto de proponer un modelo que
reemplace al basado en la transposición del diseño tradicional impreso y se adapte, además, al
nuevo paradigma comunicativo, complementando el lenguaje visual ligado al diseño grafico con
el emocional del diseño de interacción.
El incremento de nuevos soportes y herramientas para su desarrollo, proyectando diseños
que combinen la unidad gráfica –identificación de la marca- y la diversidad técnica de cada
dispositivo de recepción, implica profundizar además en las “narrativas transmediáticas”, así
denominadas por Henry Jenkins (2006, 2010), Hugo Pardo Kuklinski (2010) o Carlos
Scolari (2009). Recientemente, los gurús de la usabilidad y del diseño, J. Nielsen y D.
Norman 7, criticaban la práctica actual desarrollada por los móviles y el Ipad al obviar las reglas
básicas del diseño de interacción; mientras, cada vez más, el acceso a la Red se efectúa a través

6

What is the future shape of media?, Guardian.co.uk, 22 de febrero de 2010. URL
[http://www.guardian.co.uk/media/2010/feb/22/changing-media-summit].
7
Gestural Interfaces: A Step Backwards in Usability. En: Interactions, XVII.5 - September / October,
2010. URL [http://interactions.acm.org/content/?p=1401]. Consulta 2 de septiembre de 2010.
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de estos soportes 8 (Fidalgo, Canavilhas, 2009) por lo que la necesidad de profundizar en los
contenidos y en la concepción del diseño entre la plataforma digital y el usuario es obvia e
inminente.
“Ahora es la Red quien tiene el poder de innovación”, (…) con un lenguaje “aún por definir”
donde “la principal diferencia entre Google y los medios convencionales es que Google trabaja
a partir de la perspectiva del usuario; y las empresas de medios trabajan desde la perspectiva de
los productos” transformados en plataformas a raíz de la revolución digital, explica Rosental C.
Alves (2010) 9. Diseño es concepto, concepto que engloba la función – utilidad del producto. En
prensa, radio y tv, la función del soporte estaba ligada a una única acción: ser leído, escuchado o
visto; mientras que en internet dicha función engloba varias: ser visto, escuchado, comentado,
compartido, enviado, interactuado (inmersión: 4 niveles de interacción) y navegado (diferentes
tipos de navegación según cada intención; Marcos, González Caro, 2010) desde soportes de
diferentes características, tanto fijos como móviles. Además, el lenguaje multimedia e
hipertextual rompe con la lógica de la secuencialidad alfabética y se aproxima a la iconográfica
(Scolari, 2009b), ofreciéndonos ambas posibilidades de lectura en la, hasta ahora conocida,
expresión del pensamiento humano; mientras asistimos al desarrollo del Data Driven
Journalism 10 y la navegación líquida (Kalbach, 2010).
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8

AdMob Mobile Metrics. July 2009 Metrics Report. URL [http://metrics.admob.com/2009/08/july-2009metrics-report/]. Consulta 5 de mayo de 2010.
9
“Los medios deben aparcar la arrogancia”. Entrevista a Rosental C. Alves por Joseba Elola, Elpais.com,
5 de septiembre de 2010. URL
[http://www.elpais.com/articulo/reportajes/medios/deben/aparcar/arrogancia/elpepusocdmg/20100905elp
dmgrep_5/Tes]. Consulta 5 de septiembre de 2010.
10
BOYER, Tracy. Much to be excited about after Amsterdam’s “data driven journalism” conference. 2 de
septiembre de 2010. URL [http://www.innovativeinteractivity.com/2010/09/02/amsterdam-data-drivenjournalism-conference/]. Consulta 3 de septiembre de 2010.
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RESUMEN
La presente comunicación se plantea como objetivo la exposición de la metodología y del
proceso de planificación del trabajo de campo desarrollado para investigar el uso y prácticas de
riesgo entre los adolescentes en relación a Internet en general, y de las redes sociales en
particular, en el ámbito nacional.
Se trata de una propuesta integradora basada en la combinación de técnicas cuantitativas y
cualitativas, con la que se pretende alcanzar una síntesis dialéctica totalizadora entre las
aportaciones de ambos enfoques que nos dé cuenta de la complejidad y multidimensionalidad
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

177

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

del fenómeno a estudiar. Las técnicas/prácticas de investigación utilizadas serán la encuesta y el
grupo de discusión. Esta propuesta metodológica surge como resultado del examen de los
diferentes trabajos empíricos que en nuestro país investigan el consumo y uso online de los
menores y jóvenes españoles.
Los primeros pasos se detienen en la determinación del marco muestral y en la selección de la
muestra representativa a la que se le suministrará el cuestionario, con el objetivo de alcanzar
resultados que sean extrapolables al conjunto de la población que conforma nuestro objeto de
estudio; paralelamente, se plantea la selección de los grupos de discusión y la composición de
los mismos.
ABSTRACT
This paper tries to exposure both the methodology and the planning processes of a fieldwork
in order to research uses and risk practices by teenagers in connection to Internet and social
networks in a national framework.
It is an integrative proposal based on the combination of quantitative and qualitative
techniques to achieve a totalizing synthesis between the contributions of these approaches. It
allows us to observe the complexity and multidimensionality of the phenomenon studied. The
research technical and practices used are the survey and discussion group. This methodological
proposal comes as a result of the evaluation of different empirical papers in our country that
focus on access and use of cyberspace by Spanish children and young.
The first steps are determining the sample framework and the selection of representative
sample to apply a questionnaire with the goal of achieving results that are extrapolated to the
entire population, forming our object of study; in parallel, the choice of discussion groups and
their composition are showed.Please do write your abstract in english here.
PALABRAS CLAVE
Metodología, técnicas de investigación, Internet, redes sociales, adolescentes
KEY WORDS
Methodology, research techniques, Internet, social networks, adolescents
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1. Introducción.
Al hilo de un proyecto de investigación concreto (Análisis de uso y consumo de medios y
redes sociales en Internet entre los adolescentes españoles. Características y prácticas de
riesgo 11), nos centramos en la importancia de abordar adecuadamente cualquier objeto de
estudio así como los posibles sesgos que se pueden producir. La referencia a las técnicas de
investigación más adecuadas en el estudio de la realidad nos conduce a la tradicional
contraposición entre métodos/técnicas cuantitativos/cualitativos y a las soluciones integradoras
más recientes que buscan proporcionar una visión holística de los fenómenos sociales. En un
nivel ontológico y epistemológico, estas propuestas integradoras asumen la naturaleza
ambivalente de los procesos sociales y admiten simultáneamente la influencia del medio social
sobre el comportamiento humano y la naturaleza activa y reflexiva de los sujetos.
Para Giddens (1995), la integración entre ambos niveles se alcanza cuando conseguimos
explicar cómo esos procesos que se desarrollan en la integración social desembocan en la
integración sistémica. Es decir, la forma en la que se establecen las relaciones entre los
individuos y los contextos sociales: cómo los individuos, al buscar sentido a su actividad, se
integran en los grupos y cómo, al formar parte de los mismos, se comportan de cierta manera
reproduciendo (o transformando) la estructura social.
Desde un punto de vista operativo, Bourdieu (2000) refiere la existencia de obstáculos
metodológicos que impiden acceder a ambas perspectivas de forma simultánea, lo que nos
conduce a un acercamiento unilateral desde una u otra perspectiva, o simplemente sumando
ambas para conseguir una visión más completa de los fenómenos sociales.
No obstante, y siguiendo a Conde (1994), la complejidad de la realidad social va más a allá
de esta polarización entre perspectivas que involucran una dualización de metodologías y
prácticas/técnicas de investigación, y está compuesta por otros niveles intermedios entre lo
cualitativo y lo cuantitativo. Desde este enfoque, “las perspectivas cualitativas y cuantitativas
más que dicotómicas tienden a desplegarse/complementarse “por defecto” a lo largo de todo un
gradiente discontinuo” (Delgado y Gutiérrez, 1994: pp.31) e imponen un uso complementario y
articulado de metodologías y técnicas de investigación. En este sentido, frente a las soluciones
de mera agregación de informes cuantitativos y cualitativos, lo pertinente es la integración y
articulación entre ambas perspectivas, alcanzando así la interpenetración entre diferentes
dimensiones de la realidad social que nos procuraría una visión más integrada de la misma.
Pero la toma de decisiones acerca del desarrollo del proceso de investigación no acaba en el
establecimiento de los objetivos e hipótesis de partida y la elección de las técnicas adecuadas de
recogida/producción de datos de acuerdo a los anteriores. La delimitación del marco muestral, la
selección de la muestra y la ejecución del trabajo de campo implican continuas decisiones que
pueden comprometer los resultados de la investigación.
11

Esta comunicación se integra dentro del proyecto nacional de investigación “Análisis de uso
y consumo de medios y redes sociales en Internet entre los adolescentes españoles.
Características y prácticas de riesgo” (CSO2009-09577).
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2. Objetivos.
La presente comunicación se plantea como objetivo tratar la metodología y del proceso de
planificación del trabajo de campo desarrollado para investigar el uso y prácticas de riesgo
adolescente en el consumo de Internet en el ámbito nacional.
Nuestro propósito es realizar una reflexión metodológica que oriente nuestra investigación
de acuerdo a los objetivos que nos planteamos y después de examinar las técnicas/prácticas de
investigación aplicadas en los diferentes trabajos empíricos que en nuestro país se centran,
aunque sea parcialmente, en el consumo y uso online de los adolescentes. Nos adentramos,
especialmente, en la forma en que se han integrado ambas perspectivas, cuantitativa y
cualitativa, para superar las limitaciones que tradicionalmente se les han imputado. En una
segunda parte de este trabajo, expondremos la preparación y planificación del trabajo de campo.

3. Metodología.
En esta comunicación presentamos, en primer lugar, los aspectos más significativos de la
metodología de los estudios empíricos realizados en España que generan datos originales sobre
los usos que los adolescentes realizan de Internet y los comportamientos asociados a ellos. Para
ello, y sin ánimo de ser exhaustivos, hemos procedido a una revisión bibliográfica de los
artículos, libros y comunicaciones publicados en España que abordan este tema, incluyendo
aspectos desde una mirada fundamentalmente comunicológica que impregna todo nuestro este
trabajo.
La búsqueda se ha realizado a partir de las bases de datos del CSIC -ISOC -, de los artículos
publicados en las principales revistas de comunicación españolas y en el Google Académico.
Así mismo, hemos utilizado como referencia de búsqueda los índices de los artículos
consultados.
Los descriptores de búsqueda han sido: Internet y adolescentes/menores/jóvenes.
Posteriormente se ha realizado un filtrado, seleccionando aquellos estudios empíricos que
abarcan a los adolescentes españoles con edades comprendidas entre 12-17 años, aunque no se
restrinjan a éstos. Recogemos también los que se refieren a un ámbito geográfico más limitado
dentro territorio español y desechamos aquellos trabajos que se limitan al estudio de una
herramienta/servicio específico disponible a través de Internet (blogs, comunidades virtuales,
chat, fotolog o redes sociales). Igualmente nos hemos centrado en aquellos estudios en los que
los informantes eran los mismos adolescentes. Por último, aunque hemos incluido
investigaciones que no planteaban como objeto de estudio principal o exclusivo el uso de
Internet, se han descartado aquellas con un abordaje excesivamente marginal.
En cuanto a las revistas de comunicación consultadas han sido: Ámbitos: Revista Andaluza
de Comunicación; Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura; Comunicación y Hombre;
Comunicación y Pluralismo; Comunicación y Sociedad; Comunicar: Revista científica
iberoamericana de comunicación y educación; Cuadernos de Información y Comunicación;
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

180

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Discurso&Sociedad; Doxa Comunicación: Revista interdisciplinar de estudios de comunicación
y ciencias sociales; Quaderns del CAC, Revista Científica de Información y Comunicación;
Revista Latina de Comunicación Social; Sphera Pública: Revista de ciencias sociales y de la
comunicación; Telos: Cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad; Zer: Revista de
Estudios de Comunicación. Se han consultado los números disponibles desde 2000 hasta la
última revisión de artículos que se realizó el 24 de agosto de 2010.

4.-Estado de la cuestión.
En el análisis efectuado hemos detectado un total de 23 referencias de trabajos de
investigación realizados entre 2000 y 2010. De ellos, 13 utilizan exclusivamente la encuesta
como técnica paradigmática que representa el enfoque cuantitativo: ocho con muestras
representativas y cinco con muestras no representativas. La mayoría de los estudios que se
basan en muestras representativas tienen un carácter nacional (6 de 8). Por el contrario, entre
aquellos que utilizan muestras no representativas predominan los que abarcan ámbitos
territoriales más limitados: ciudad, provincia o comunidad autónoma.
De los 23 estudios identificados, seis corresponden a investigaciones que utilizan
exclusivamente prácticas cualitativas en la producción de datos primarios: cuatro emplean sólo
el grupo de discusión y dos combinan la entrevista con la observación participante.
Únicamente cuatro de los estudios combinan el uso de técnicas de investigación cualitativa y
cuantitativa. Dos de ellos referidos a Comunidades Autónomas –País Vasco y Comunidad de
Madrid- y uno a la ciudad de Madrid. Sólo hemos detectado un estudio que, compaginando
técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, abarcaría –en principio- todo el territorio
nacional. No obstante, una lectura detenida de la metodología empleada nos descubre que los
datos han sido recogidos exclusivamente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de
Granada, elevando el error muestral cuando estos datos se extrapolan al conjunto del Estado
(Rubio, 2009). En cualquier caso, en este estudio de ámbito nacional dirigido por Mª Ángeles
Rubio, se muestra un alto grado de interpenetración entre el análisis cualitativo y cuantitativo.
Las entrevistas en profundidad, junto con el análisis de casos, han servido para definir patrones
de consumo que después sirven como referencia en el diseño del cuestionario. Paralelamente, el
cuestionario ha servido “para contabilizar la incidencia de Internet y sus contenidos, pero sobre
todo, confirmar la interpretación y aplicación que esta población hace del medio” (Rubio, 2009:
10).
Desde un punto de vista global, cabe destacar la generación de datos descriptivos relativos a
los usos que los menores hacen de Internet mediante el empleo de los grupos de discusión. En
sentido, sobresale la descripción de porcentajes sobre lugares de acceso, franjas horarias de
conexión y tipos de uso que los adolescentes participantes en el grupo de discusión hacen de
Internet en uno de los estudios ubicados en la ciudad de Cáceres (Madruga et al., 2007). Este
tratamiento del grupo de discusión se justifica por el carácter exploratorio que se atribuye a
estas investigaciones o puede estar motivado por restricciones presupuestarias, como así se
confiesa en el trabajo integrado dentro del proyecto EUKids Online en España (Garitaonandia y
Garmendia, 2007).
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En cuanto a los estudios que incorporan metodologías mixtas, el estudio realizado en el País
Vasco por Ramírez de la Piscina (2006) utiliza una triangulación secuencial y produce informes
segregados, sin articularlos posteriormente. Este trabajo aborda el uso de medios en general,
tratándose el uso de Internet de forma muy sucinta.
Por su parte, Torrecilla (2009) dirige un estudio realizado en la ciudad de Madrid en el que
se articula de forma más interactiva técnicas cualitativas y cuantitativas, sirviendo los resultados
de los grupos de discusión como estudio exploratorio para determinar las hipótesis de
investigación y elaborar el cuestionario, además de indagar en las percepciones sobre el
problema y las motivaciones profundas que conducen a un uso abusivo de las TIC y del juego.
Los integrantes de estos grupos de discusión son jóvenes (19-25 años) que han registrado un uso
excesivo o no de tecnologías de la información, comunicación y juego en un cuestionario
previamente realizado.

5. Objetivos y niveles de análisis de la investigación.
5.1. Bases de trabajo.
Nuestra investigación tiene como objetivo principal analizar los usos adolescentes cotidianos
de las tecnologías relacionadas con Internet, prestando especial atención a las prácticas de
riesgo. El acercamiento a este fenómeno social se plantea desde una perspectiva amplia que
englobaría dos niveles de análisis de la realidad social, de integración sistémica e integración
social, y que implican dos formas distintas de producción de datos. De igual modo, hay que
tener en consideración que toda la exposición que aquí se presenta es de carácter exploratorio,
sujeta a las modificaciones operativas, e incluso conceptuales, propias de toda investigación.
Mediante un análisis cuantitativo, se busca explorar los modos de uso de Internet entre la
población adolescente (12-17 años). Entre las variables a investigar se incluyen el tiempo de
conexión, servicios a los que acceden, con quién se relacionan online, contenidos televisivos
seleccionados, exposición a contenidos no deseados y otros datos de interés.
Paralelamente, buscaremos relaciones causales entre las variables recogidas en el análisis
con el fin de acercarnos a los factores que explican las diferencias en el acceso, en el tiempo de
exposición, los modelos de uso, experiencias de riesgo, etc., usando en este punto criterios como
sexo, nacionalidad personal o familiar, disponibilidad de conexión en casa o en espacio público,
edad, y otros similares que nos permitan establecer distintos patrones de uso.
Este análisis descriptivo y explicativo se completará con una perspectiva comprensiva que
nos dé cuenta de las creencias, actitudes, opiniones y motivaciones que están detrás de los
comportamientos y hábitos desarrollados en torno a estos recursos, focalizando la atención en la
percepción que los propios adolescentes tienen acerca de los riesgos y oportunidades del uso de
Internet o su apreciación del control tanto legal como parental.
En nuestra investigación pretendemos ir más allá de la mera agregación de informes basados
en técnicas cuantitativas y cualitativas separadamente y optamos por una apuesta integradora en
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la que ambas técnicas se articulen e interpenetren, logrando una visión más integral e integrada
del uso online de los adolescentes. Ésta es también la perspectiva que hemos adoptado en la
investigación “Estudio sobre los usos de Internet entre los menores de la Comunidad de Madrid.
Riesgos y características 12”, que antecede y sirve de referente a la actual, y en la que los grupos
de discusión fueron realizados antes y después de la encuesta.
Los primeros grupos de discusión sirvieron como estudio exploratorio que sirvió para la
elaboración de topologías que fueron utilizadas en la elaboración del cuestionario. Esta tarea fue
realizada siguiendo los criterios de exhaustividad y exclusividad en la enunciación de los ítems,
recogiendo todas las posibles categorías de respuestas y asegurándonos que éstas eran
mutuamente excluyentes. Se trata, en definitiva, de no imponer ítems que violenten la respuesta
de los entrevistados y utilizar su mismo lenguaje. Con estas precauciones buscamos superar una
crítica cardinal que se ha venido vertiendo sobre los estudios que utilizan como base la encuesta
estadística con respuestas precodificadas y que Shütz sintetiza afirmando que los investigadores
adscritos a esta escuela analizan un “mundo ficticio e inexistente construido por el observador
científico” (Shütz, 1964: 15) ya que son los propios investigadores los que imponen los
enunciados a los que los entrevistados deberán adscribirse, provocando la prevalencia de
estereotipos convencionales y valores ideológicos dominantes.
Nuestro interés por la interconexión entre el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas no se
restringe al uso subsidiario de los grupos de discusión a modo de estudio exploratorio, sino que
pretendemos dar una visión integrada entre la descripción y explicación de los usos de Internet y
la comprensión del fenómeno investigado. También nos ayudan a interpretar los resultados del
estudio cuantitativo, introduciendo una perspectiva comprensiva que nos permita entender por
qué los adolescentes asumen determinadas prácticas calificadas de riesgo. El objetivo es claro:
realizar una síntesis dialéctica totalizadora, sin limitarse a la mera suma o acumulación de
informes cualitativo y cuantitativo que sería el resultado de una visión más estrecha en la que
ambas aproximaciones se propondría como parciales e independientes.

5.2. Diseño muestral y planificación del trabajo de campo.
En primer lugar, debemos acotar nuestro universo de estudio, que quedará conformado por la
población adolescente escolarizada en educación secundaria obligatoria (1º-4º de ESO) en áreas
urbanas del Estado español, por lo que la franja de edad aproximada que cubre el estudio se
situaría entre los 12 y 17 años.
El eje de la investigación se centra en una encuesta con cuestionario auto-administrado
realizada a una muestra representativa de la población de interés en el ámbito nacional, a
excepción de Ceuta y Melilla. En cuanto a la selección de la muestra, la obligatoriedad de la
enseñanza hasta los 16 años nos facilita el acceso a los adolescentes que conforman nuestro
objeto de estudio, optando por un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados
(centros de educación secundaria). La estratificación se ha realizado por Comunidad Autónoma
y titularidad del centro (público y concertado-privado) en la primera etapa y nivel educativo, en
12

Proyecto “Estudio sobre los usos de Internet entre los menores de la Comunidad Autónoma de Madrid. Riesgos y características”
financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos durante el año 2009.
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la segunda. En la primera etapa se seleccionarían los colegios utilizando una tabla de números
aleatorios. En una segunda etapa, las unidades de análisis estarán conformadas por las aulas, que
serán elegidas mediante un muestreo aleatorio entre los dos niveles educativos de la ESO, y en
las que se entrevistarán a todos los alumnos que dispongan del consentimiento informado de sus
padres. La decisión de utilizar como unidades muestrales los colegios responde a diferentes
motivos:
a) facilita la elaboración del marco muestral porque permite el acceso a nuestra población objeto
de estudio sin la necesidad de obtener un listado de todos los niños de esas edades;
b) reduce el trabajo porque permite entrevistar simultáneamente a un grupo amplio de
adolescentes concentrados en un único espacio;
c) en relación con lo anterior, intentamos abaratar el coste del trabajo de campo. Por el
contrario, el muestreo por conglomerados tiene el inconveniente de duplicar el error muestral
con respecto a un muestreo aleatorio simple. Para solventar este problema concluimos utilizar
un gran número de colegios en la primera fase del muestreo y procedimos a estratificar la
muestra ya que, como está ampliamente demostrado en la literatura sobre el tema, se limita el
error muestral respecto al muestreo aleatorio simple.
Otra de las decisiones que tuvimos que afrontar era resolver si seleccionar aulas o alumnos
en la segunda etapa del muestreo. Finalmente nos hemos decidido por las aulas debido a que así
se facilita la labor de los centros que van a colaborar con nosotros, los cuales pueden reunir a un
parte sustancial de los alumnos que responderán al cuestionario en el horario de tutorías. Por
otra parte, el reparto de los alumnos por grupos responde al criterio del apellido, lo que
determina una distribución aleatoria de los alumnos según otros criterios que sí pueden afectar a
los resultados. Por el contrario, al seleccionar las aulas completas estamos desconfigurando la
distribución de la muestra por nivel educativo y por sexo. Por ello hemos decidido no
estratificar por sexo en este nivel de muestro y establecer pesos después de acuerdo con la
distribución de la población; igualmente ajustaremos a posteriori la distribución de la muestra
según nivel educativo y aplicaremos pesos según la proporción de alumnos en cada nivel o por
edad. A continuación nos detendremos en las operaciones que hemos seguido en la elaboración
de la muestra.
Tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra viene determinado por el nivel de confianza y el error muestral con
el que estamos dispuestos a trabajar, además del nivel de desagregación que se pretende obtener
en los resultados. A este respecto, y debido a razones presupuestarías, hemos optado por trabajar
con resultados nacionales. Para un nivel de confianza del 95,5% y un error muestral máximo
para datos totales de ±2, se fija un tamaño de la muestra de 2500 entrevistas, bajo el supuesto de
muestreo aleatorio simple. No obstante, y debido a los altos niveles de no respuesta que se
pueden esperar en un cuestionario autoadministrado entre adolescentes, se ampliará el número
de entrevistas en cada estrato. Este tamaño de la muestra nos permitirá desagregar en
submuestras por niveles educativos para hacer análisis más exhaustivos manteniendo un error
muestral admisible (± 3 para 1111 entrevistas).
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Diseño muestral.
La elaboración del marco muestral resulta un trabajo arduo y laborioso que consume gran
cantidad de tiempo y esfuerzo, a la vez que condiciona la calidad de los resultados de nuestro
trabajo, pudiendo introducir importantes sesgos vinculados a la validez externa de la
investigación. En primer lugar, es necesario contar con un listado completo de las unidades de
análisis en la primera fase del muestreo (centros educativos), de donde se extraerán aquellas que
entrarán a formar parte de la muestra. Éstos se clasificarán de acuerdo con las variables sobre
las que vamos a estratificar: comunidad autónoma y titularidad del centro. Este listado se
confeccionará con los datos que proporcionan las Consejerías de Educación de las diferentes
Comunidades Autónomas y que ya vienen desagregados por titularidad del centro.
La distribución de las entrevistas se hará por afijación proporcional de acuerdo con el peso
relativo de la población en cada estrato, es decir, cruzando comunidades autónomas, titularidad
de los centros y nivel educativo. Esta información se obtendrá de los registros proporcionados
por el servicio de estadística del Ministerio de Educación para el año académico 2008-2009,
debido a que los correspondientes al siguiente año académico tienen un carácter provisional y
presentan una menor desagregación. En función de la cifra de entrevistas a realizar en cada
estrato se seleccionará el número de centros educativos en cada uno de ellos, fijando un mínimo
de dos para cada estrato.
La selección concreta de los centros en la primera etapa del muestreo se hará de manera
aleatoria sobre el listado de centros. Para que todos los alumnos tengan la misma probabilidad
de ser elegidos, esta selección debería hacerse de acuerdo con el tamaño de cada centro,
procediendo a establecer cifras acumuladas de alumnos y después seleccionar con una tabla de
números aleatorios. No obstante, la decisión dependerá de la disposición de tales datos.
A continuación, se enviará una primera carta a los centros seleccionados solicitando su
participación. Este primer contacto se reforzará con una llamada telefónica más personal al
director del centro para requerir su colaboración. Si así se demanda, se enviará un correo
electrónico o fax con una carta introductoria en el que se detallen los objetivos del estudio y la
descripción del proceso de investigación, junto con la información previa que sea necesaria para
la organización del trabajo de campo. Si algún centro no pudiera participar en el estudio será
sustituido mediante selección por muestro aleatorio entre los colegios de la misma comunidad
autónoma y con la misma titularidad y volumen de matrícula.
Para participar en la encuesta se requerirá la firma de un consentimiento informado por parte
de los padres o tutores de los menores en el que se explica muy sucintamente los objetivos del
estudio y se agradece su colaboración. Se proporcionará un modelo de esta carta a los directores
o jefes de estudio de los centros participantes para que la distribuyan entre los alumnos de las
aulas seleccionadas en el estudio. El número de cartas será siempre muy superior al establecido
en la muestra correspondiente al centro en previsión de olvidos y no cooperación de los padres.
La experiencia en la investigación previa realizada en la Comunidad de Madrid nos enseñó
que este tipo de trabajo requiere de un cuidado especial por parte de los entrevistadores, puesto,
por ejemplo deben insistir en la confidencialidad de los datos, la importancia del estudio y en la
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necesidad de cumplimentar el cuestionario de manera individual, evitando las posibles
influencias en las respuestas de unos sujetos sobre otros. Estos entrevistadores serán los
encargados de distribuir los cuestionarios, proporcionar las instrucciones pertinentes para
cumplimentar correctamente los cuestionarios y solventar las posibles dudas que pudieran ir
surgiendo entre los estudiantes, evitando en todo momento influir sobre las respuestas.
Peso de los datos.
En el nivel de análisis de los datos se procederá a la ponderación de los datos de acuerdo con
el sexo y la edad para asegurar la representatividad de la muestra. Esos pesos se determinarán en
base a los datos proporcionados por el servicio de estadísticas educativas del Ministerio de
Educación.
Los grupos de discusión.
En el diseño de los grupos de discusión deberemos tener en cuenta el principal criterio que
garantiza la fiabilidad del análisis cualitativo: la saturación del campo de las diferencias, es
decir, la aparición de todas las diversas formas de pensar y sentir de los sujetos que configuran
nuestro universo de estudio, de manera que se puedan establecer categorías exhaustivas de
opiniones, actitudes y valores. Esta saturación del campo simbólico puede alcanzarse mediante
una adecuada representación tipológica, asegurándonos que estén representados los diversos
atributos que pueden ser socialmente relevantes en la construcción que los adolescentes hacen
de sus relaciones con Internet.
El número de reuniones de grupo se decidirá buscando el equilibrio entre las garantías de
saturación del campo de las diferencias y la redundancia que, además de suponer un coste
superfluo, dificulta el análisis. En general, se establecen dos grupos por categoría relevante para
el estudio. No obstante, y siguiendo la propuesta de Callejo (2001), se procederá a combinar
diferentes requisitos para evitar un número excesivo de reuniones de grupo. También
actuaremos con un criterio flexible que deje abierta la decisión sobre el número de grupos
durante el proceso de investigación: si, como es previsible conforme a la experiencia anterior,
observamos que los discursos empiezan a ser suficientemente redundantes, no se diseñarían más
reuniones; si, por el contrario, observamos que surgen fracciones dentro de los grupos,
procederemos al diseño de nuevos grupos entre los sectores sociales en los que se ha encontrado
menor consenso. Entre las variables que se consideran relevantes para nuestro análisis hemos
identificado: la edad, el sexo, el hábitat y el estatus socioeconómico.
La edad y el sexo son, por sí mismas, variables decisivas que puede interferir en la
construcción de las prácticas online de los adolescentes. En nuestra planificación grupal también
ha influido una precaución técnica que es especialmente relevante cuando trabajamos con
grupos de menores: la separación entre niños y niñas y entre grupos de edad. Como es sabido,
entre los menores, y muy particularmente entre adolescentes, los límites de los intervalos de
edad presentes en esta práctica del grupo de discusión deben estar estrechamente limitados,
puesto que se trata de colectivos que socialmente no se comunican, por lo que se corre el riesgo
de limitar la exposición discursiva de los de menor edad. Por estas razones, se ha decidido
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separar a aquellos alumnos que se sitúan en la franja de edad de 12 a 14 años de los que tienen
entre 15 y 17 años.
En cuanto a la separación entre niños y niñas, hemos de tener en cuenta que durante la
adolescencia son especialmente relevantes los procesos de construcción de la identidad social y
como sabemos, el sexo es un atributo diferencial esencial en ese proceso, con lo cual nos
arriesgamos a que los discursos producidos en grupos mixtos únicamente nos muestren las
batallas imaginarias entre los sexos o produzcan inhibiciones individuales. A este respecto, se
realizarán tanto grupos mixtos como grupos específicos para cada sexo.
Otra de las variables que se debe considerar es el hábitat. El uso relacional de Internet por
parte de los jóvenes nos lleva a pensar que los canales de comunicación interpersonal con el
grupo de pares difieren en función del tamaño del municipio. En este sentido, incluiremos en
nuestra muestra sujetos provenientes de diferentes hábitats, desde grandes ciudades a pequeños
pueblos (en los que los adolescentes pueden contar con menos restricciones para desarrollar el
juego en la calle), pasando por pequeñas capitales de provincia y municipios del área
metropolitana de grandes ciudades.
Respecto al estatus socioeconómico, buscaremos controlar esta variable seleccionando
sujetos que provengan de centros educativos con diferente titularidad: públicos y privadosconcertados. Finalmente, la distribución de los grupos sería la siguiente:
Chicas de 12 a 14 años colegio público. Hábitat: gran ciudad.
Chicos de 15 a 17 años colegio privado. Hábitat: gran Ciudad.
Grupos mixtos de 12 a 14 años, colegio concertado. Hábitat: ciudad media del cinturón de gran
ciudad.
Chicas de 15 a 17 años colegio privado. Hábitat: ciudad media del cinturón de gran ciudad.
Chicos de 12 a 14 años, centro educativo de tipo concertado. Hábitat: ciudad de tipo medio.
Chicos de 15 a 17 años, centro educativo de carácter público. Hábitat: ciudad de tipo medio.
Grupos mixtos de 12 a 14 años, núcleo rural. Colegio público.
Grupos mixtos de 15 a 17 años, núcleo rural. Colegio público.
En cuanto a la selección de los integrantes de los grupos, la productividad discursiva del
grupo de discusión viene garantizada por la adecuada combinación entre homogeneidad y
heterogeneidad (Ibáñez, 1979). La homogeneidad de los grupos se conseguirá reuniendo sujetos
que representan campos simbólicos afines: chicos y chicas de diferentes grupos de edad, estatus
socioeconómico y hábitat. La heterogeneidad de los grupos, que permite un nivel mínimo de
intercambio lingüístico sólo posible a través de la percepción de la diferencia, se consigue
incluyendo alumnos con diferentes perfiles académicos y españoles e inmigrantes de primera
y/o segunda generación.
Tal y como es habitual en esta práctica, se establece un número de entre seis y nueve
participantes en cada grupo, con el fin de disponer de una variedad suficiente de sujetos pero no
un número excesivo.
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La selección de los participantes en los grupos de discusión se realizará contactando con
centros educativos que cumplan los requisitos de cada grupo diseñado (provincia, hábitat y
titularidad del centro) y solicitando la colaboración de sus responsables. Se requerirá a éstos
que escojan a los participantes en el grupo de acuerdo con los criterios que deben guiar esta
práctica de investigación y con aquellos específicos para nuestro estudio. También se pedirá
que, en la medida de lo posible, no se conozcan los participantes y menos aún formen parte de
grupos naturales, que se respete los criterios de sexo y edad de cada grupo, que participen
alumnos con diferentes perfiles de rendimiento académico y nacionalidad familiar. La selección
de los participantes en los grupos dentro de un mismo centro educativo puede comprometer
gravemente el requisito de la ausencia de grupos naturales, por lo que se hará especial hincapié
en este aspecto. No obstante, en los hábitat más pequeños este problema será difícil de
solventar, primando la realización del estudio sobre este criterio. La participación en los grupos
de discusión requerirá de un consentimiento informado de los padres.
Para facilitar el acceso a los menores, los grupos de discusión serán realizados en los mismos
centros educativos; preferentemente en una sala lo más neutral posible, el salón de actos o la
biblioteca. En ella se dispondrá de una mesa circular que facilite el contacto visual y la
comunicación entre todos los miembros del grupo. Serán los propios moderadores los que
ubicarán a los alumnos en cada lugar evitando que los alumnos del mismo sexo y edad puedan
sentarse formando grupos segregados. Los textos producidos por los grupos de discusión serán
registrados en una grabadora que se situará en el centro de la mesa, a la vista de los
participantes. La duración previa de los grupos será establecida de forma aproximada en una
hora u hora y media. Finalmente, hay que recordar el papel del moderador en esta práctica, y
que adquiere un protagonismo especial, por lo que serán algunos de los propios investigadores
los que se encarguen de esta tarea. Como sabemos, el moderador hará hincapié en la
importancia de las opiniones de los alumnos y en el anonimato de la práctica. Debe intervenir lo
mínimo posible, haciéndolo para garantizar la participación equilibrada de todos los miembros
del grupo y para intentar controlar a los líderes, pero sin acallarlos, evitando influir en el
discurso a través de los enunciados de sus intervenciones.

6. Conclusiones y discusión.
La revisión de la metodología utilizada por los estudios que abordan el uso adolescente de
Internet ha permitido constatar la prevalencia de modelos metodológicos unidimensionales, ya
sea cuantitativos o cualitativos, como forma de acercarse a este objeto de estudio. Dentro de
estos modelos, la perspectiva cuantitativa es la más frecuente. La encuesta estadística y los
grupos de discusión son las técnicas/prácticas más usadas, generalmente de manera exclusiva.
En las relativamente escasas investigaciones en que se han combinado ambas metodologías y
técnicas, éstas se han abordado de manera sumatoria más que integradora, en clara relación con
la dificultad que supone este objetivo, y se han centrado en franjas de edad que difieren de las
que nosotros abarcamos en nuestra investigación.
Por su parte, en la propuesta que aquí presentamos se desarrolla una propuesta investigadora
con intención integradora basada en la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Con
este planteamiento mixto se pretende alcanzar una síntesis dialéctica totalizadora entre las
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aportaciones de ambos enfoques que nos dé cuenta de la complejidad y multidimensionalidad de
un fenómeno como es el consumo de Internet en la población adolescente y sus implicaciones
en la generación de nuevos modelos de comunicación y socialización en este grupo de edad.
Por otra parte, hemos descrito las múltiples decisiones que hemos tenido que abordar en la
planificación del trabajo de campo y las precauciones que se han de tomar cuando se trabaja con
menores de edad.
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RESUMEN
El objeto de la presente comunicación es presentar un estado de la cuestión sobre las líneas de
confluencia entre los campos del documental audiovisual y del multimedia interactivo en red. Se
argumenta una propuesta de definición del nuevo género emergente, que aquí se denomina
“documental multimedia interactivo”, en contraste con las lógicas de creación y de producción
de los documentales lineales. También se establece una taxonomía de las principales
características del nuevo género desde un triple punto de vista, a saber, el realizador, el texto y
el interactor. Al final se proponen algunas consideraciones sobre las perspectivas de evolución
del nuevo género.
ABSTRACT
The purpose of this communication is to present a state of affairs along the lines of
convergence between the fields of audiovisual documentary and interactive multimedia network
documentary. The argument is a proposal defining the new emerging genre, which here is called
"interactive multimedia documentary," in contrast with the logic of creation and production of
linear documentaries. It also provides taxonomy of the main features of the new genre from
three points of view, namely, the director, the text and the interactor. At the end suggests some
considerations for future development of the new genre.
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1. Introducción.
La presente comunicación se centra en el estudio del proceso de convergencia entre dos
campos de la comunicación aparentemente muy distintos, como son, por un lado, el género
documental, y por otro, el medio digital. Si bien la historia del documental se inicia medio siglo
antes que la del medio digital, los dos procesos han ido avanzando hasta llegar a un punto de
convergencia muy interesante en el momento actual. Hacia finales del siglo XX, y sobre todo a
principios del XXI, las dos historias ya han recorrido parte de su camino por separado, han
pasado sus pruebas, han sobrevivido en un entorno cambiante y han llegado a un grado de
maduración notable. Como consecuencia de este primer contacto, cada género adopta un
conjunto de propiedades y características propias del otro. En cierto modo, se produce un
principio de fusión a partir de una atracción mutua: el género documental aporta sus variadas
modalidades de representación de la realidad y el medio digital, las nuevas modalidades de
navegación e interacción. Estas modalidades se encuentran ubicadas dentro de las aplicaciones
interactivas, las cuales utilizan diferentes soportes para su exhibición y navegación: por un lado,
los soportes fuera de línea y, por el otro, el soporte por excelencia en línea, la red o Internet13.
Este escenario ha propiciado la emergencia de diferentes formatos y la constitución de
nuevos géneros, como es el caso del documental multimedia interactivo. Se trata de un
novedoso género fruto de una doble hibridación: entre audiovisual-género documental- e
interacción-medio digital interactivo, y entre información-contenidos y entretenimiento-interfaz
navegable.

2. La experiencia documental.
El género documental es una de las herramientas más potentes que existen para explicar
historias de no ficción sobre la realidad. Sus múltiples aplicaciones le han ayudado a convertirse
en un elemento fundamental en la industria del cine desde la primera película documental,
Nanook of the North (Robert Flaherty 1922), que demuestra la poderosa inclinación del medio
para la inmersión de las audiencias en las vidas de otras personas y lugares. En la actualidad, el
documental continúa aportando al público experiencias únicas, representando la vida y
proporcionando observaciones y reflexiones de fondo sobre la cultura, la política, las ideologías
y las personas.
Mientras que la representación de la realidad puede considerarse un elemento más común,
sobre todo en los primeros documentales, con el paso del tiempo los cineastas han llegado a
13

A finales del siglo pasado, los soportes fuera de línea, como el CD-ROM o el DVD-ROM, casi dejaron

de utilizarse, ya que la red fue incorporando algunos factores clave que permitieron un abandono
progresivo de los soportes fuera de línea y una emigración masiva hacia la red como soporte único. Los
factores más importantes fueron: unas infraestructuras y tecnologías que permiten una accesibilidad
nunca antes experimentada en relación con la información y los contenidos, una navegación rápida, altas
prestaciones técnicas y la interacción entre los distintos usuarios.
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entender el documental como lo describe Stella Bruzzi (2000) en su libro New documentary: a
critical introduction, es decir, como una negociación con la realidad, mezclando la realidad de
la experiencia del cineasta con sus intentos por comprenderla. Bruzzi pone un énfasis especial
en el papel del realizador de documentales e indica que los documentales son “actos
performativos cuya verdad solo surge en el momento de la filmación" (‘performative acts whose
truth comes into being only at the moment of filming’ (2000:4). Para ella, el documental es una
negociación entre la realidad, por un lado, y la imagen, la interpretación y la propia parcialidad,
por otro: “a negotiation between reality on one hand and image, interpretation and bias on the
other’ (2000:4)”. La evolución del documental ha pasado de representar la realidad a ordenarla
y, finalmente, a convertirse en una negociación de la realidad. Esta evolución no debe ser
considerada como algo estrictamente cronológico, sino como movimientos y tendencias que
pueden cohabitar dentro de un mismo documental. Pero, ¿qué significa realmente la
negociación? Bruzzi ve al cineasta como a alguien que invade un espacio y lo marca para, a
continuación, dejar atrás la ilusión del “cine objetivo” que inspiró el cine directo de los años 60.
Para Bruzzi (2000), la interrupción de la realidad a partir de la actuación del director de cine es
lo que le da el significado y el valor del documental. Ella ve el documental como una
conjunción dialéctica de un espacio real y de los cineastas que lo invaden: ‘a dialectical
conjunction of a real space and the filmmakers that invade it’ (2000:125).
Por otro lado, los medios interactivos han empezado a redefinir las experiencias
documentales fuera del contexto de la película tradicional. Se puede afirmar que estas
experiencias son documentales en el sentido que proporcionan información y conocimiento
sobre temas y sujetos de la vida real, pero, a diferencia de los documentales tradicionales, estos
nuevos documentales permiten a los usuarios tener una experiencia única, ofreciéndoles
opciones y control sobre el mismo (Britain, 2009:2).
Los conceptos de elección y control eran considerados propiedad del documentalista.
Cuando este poder se otorga al usuario, como en el caso de los medios interactivos, el papel del
autor como narrador (y, en consecuencia, el propio punto de vista de la historia) se pone en
cuestión o se elimina. En los documentales tradicionales, la capacidad del autor de influir en el
espectador se da por supuesta y se ejerce a través de la filmación y de la estructura discursiva
que se articula a partir de la edición y del montaje. Pero, ¿qué pasa cuando esta capacidad se
otorga, al menos en parte, al espectador del documental? ¿Qué pasa cuando el espectador ya no
es un mero espectador, sino que se convierte en un creador de su experiencia documental?
Si la historia (y, por extensión, la propia realidad) es realmente negociable, existen múltiples
“realidades” que se pueden extraer de un solo acontecimiento o de una situación, dependiendo
de quién esté contando la historia. En su trabajo, Sandra Gaudenzi (2009) defiende la idea de
que mediante el aprovechamiento de los medios interactivos se pueden crear experiencias
documentadas que capturen las múltiples visiones de la realidad que constituyen nuestro mundo,
dándole a todo el mundo el poder de documentarse. Esta idea de un documental de “código
abierto” se sitúa en un punto intermedio en el extremo del concepto del documental interactivo.
Los objetivos del documental interactivo pueden ser muy similares a los del documental
tradicional, pero en lugar de llamar solo la atención mental del espectador, éste requiere su
aportación física (Gaudenzi, 2009:8). Al permitir una interacción física, el documental
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interactivo proporciona a los usuarios una vía de composición abierta para navegar a través del
material (Choi, 2009: 45). Mark Stephen Meadows propone en Pause and Effect. The art of
interactive narrative (2003) cuatro características básicas referidas a la interacción con el
documental: la capacidad de observación, de exploración, de modificación y la reciprocidad.
Por su parte, la estrategia de Nichols es definir el concepto de documental desde tres puntos
de vista diferentes, consciente de que “cada punto de partida conduce a una definición diferente,
pero no contradictoria” (“each starting point leads to a different yet not contradictory
definition”) (1991:12). Los tres puntos de vista que propone son el del director, el del texto y el
del espectador. Con respecto a la importancia de las expectativas de los usuarios y el papel clave
de la tecnología en la creación de una película, Gaudenzi (2009:2) dice que “the user’s
expectations are as important as the filmmaker agenda in defining documentary, and that
technology has an active role in shaping a film, are for me the strengths of Bill Nichols’
contribution to the subject matter.”
Si partimos del director de cine, la definición se centra en la posición y el poder del cineasta.
Aunque esta definición tiene la ventaja de poner en relieve la influencia del cineasta en la
creación de su artefacto, tiene el inconveniente de ser bastante vaga en cuanto a lo que se
entiende por “control” (¿Control de los actores? ¿De los acontecimientos? ¿Del encuadre? ¿De
lo que podría pasar? ¿De la distribución? ¿Del patrocinio?), etc.). Otra posibilidad consiste en
definir un documental como un género cinematográfico como muchos otros, es decir, como un
tipo de “texto” audiovisual (Nichols, 1991:18). Pero aquí el problema consiste en determinar
cuáles son las películas características que tendrían que formar parte de este género. Esta
definición parte de un paradigma estructuralista y, según Gaudenzi (2009:3), tampoco se puede
considerar especialmente útil en la búsqueda de una definición de documental interactivo
digital. Por último, otra opción es definir el documental desde el punto de vista del usuario. Una
de las expectativas fundamentales del documental es que “sus sonidos e imágenes transmitan
una relación indexada con el mundo histórico” (“that its sounds and images bear an indexical
relation to the historical world”) (Nichols, 1991:27). Es por esto que el documental se percibe a
menudo como realista: el supuesto del espectador se fundamenta en creer que las cosas han
sucedido delante de la cámara y que habrían pasado de todas formas aunque la cámara no
hubiese estado allí. Si esta hipótesis es verdadera o falsa no es relevante. Lo que cuentan son las
expectativas del espectador.
La idea de incluir al espectador y/o usuario en la definición de un artefacto discursivo como
el documental resulta especialmente relevante para Gaudenzi, ya que pone énfasis en el
artefacto como objeto relacional y reduce la importancia del control del artefacto. Nichols
también ofrece otro posible enfoque para delimitar lo que podría ser un documental. Como
hemos repetido, en lugar de concentrarse en sus participantes, se concentra en sus
“modalidades” de representación. Las modalidades de representación son “formas básicas de
organizar textos en relación con ciertas características recurrentes o convenciones” (‘basic ways
of organizing texts in relation to certain recurrent features or conventions’) (1991:32). Una
modalidad transmite una perspectiva sobre la realidad, porque la lógica que adopta un
documental dice mucho sobre el posicionamiento que toman el cineasta y su público al tratar de
intervenir en la realidad. Aquí el énfasis está en cómo se hace el documental, qué se manifiesta
en su estructura y cómo se posicionan los diferentes agentes implicados.
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La visión de Nichols gira en torno a la creencia de que la práctica documental es el lugar del
cuestionamiento de la realidad y del cambio (‘Documentary film practice is the site of
contestation and change’ (1991:12), enfoque especialmente relevante para esta investigación.
Pero, como hemos visto, Nichols no adopta una única definición, sino que elige tres puntos de
vista (el cineasta, el texto y el espectador) para argumentar cómo los tres constituyen la lógica
general que crea la manera documental de representar la realidad. Mantendremos este enfoque
en el análisis del documental multimedia interactivo. A la hora de describir las características
esenciales también adoptaremos un enfoque sistémico (teniendo en cuenta al autor donde
Nichols utiliza el término espectador, al usuario en lugar del espectador y la tecnología en lugar
del texto), pero introduciendo e invirtiendo la cuestión crucial: ya no preguntaremos tanto por
las formas de representar la realidad, sino de interactuar con ella. Por eso Gaudenzi (2009) las
denomina modos de interactuar con la no linealidad, en lugar de modos de representar la
realidad:
“because I want to enforce a view of the documentary as praxis of doing, rather than praxis
of communication or representation. In Chapter 1 (the literature review) I argue that the
famous modes of representation presented by documentary theorist Bill Nichols were
relevant for linear documentaries but that it is modes of interaction that become key in
interactive documentaries.” (Gaudenzi, 2009:2)

3. El documental multimedia interactivo: propuesta de definición.
Si la definición de documental es borrosa y se encuentra en un momento de construcción, la
definición de documental multimedia está en un estadio todavía anterior. Aquí proponemos una
aproximación al concepto y a una posible definición de los documentales interactivos a partir de
las propuestas del mencionado estudio de Sandra Gaudenzi, que comenta en este sentido:
“If documentary is a fuzzy concept, digital interactive documentary is a concept yet to be
defined. This comes with no surprise, since it is an emergent field, but the lack of writing on
digital interactive documentary has also to do with the fact that new media artists do not
consider themselves documentary makers, and therefore they call their work anything but
interactive documentaries. In 2002 artist and academic Mitchell Whitelaw was noticing the
rise of the terminology ‘interactive documentary’ (Gaudenzi, 2009:6)”.
El problema a la hora de definir qué es un documental multimedia interactivo no surge sólo
de su falta de aceptación o de no delimitar una corriente principal. Según Gaudenzi, esto se
ilustra claramente en el hecho de que hay muchos críticos de cine y de documentales que dudan
si un documental interactivo se puede considerar como tal debido a la falta de una voz narrativa
fuerte. Los que han intentado definir el término han tratado al documental digital interactivo
como una evolución del documental lineal enmarcada dentro del predominio de la convergencia
digital. Han asumido que el documental interactivo es básicamente vídeo y que su interactividad
asociada no es más que una manera de navegar a través de su contenido visual. Algunos de los
que han intentado describir el género son Xavier Berenger, Carolyn Handler Miller y Katherine
Goodnow.
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Xavier Berenguer (2004) considera el documental interactivo como un tipo de narrativa que
emergió con los hipertextos y los juegos de los años 80. Según Berenguer, cuando la narrativa
pasa a ser interactiva mediante el uso de los medios digitales, se puede propagar en tres
direcciones principales: narrativa interactiva, documental interactivo y juegos. Carolyn Handler
Miller, autora del libro Digital Storytelling (2004), también considera el documental interactivo
como un tipo de película interactiva de no ficción. La autora dice que los espectadores ‘can be
given the opportunity of choosing what material to see and in what order. They might also get to
choose among several audio tracks’ (Handler Miller, 2004:345). Desde el punto de vista de
Katherine Goodnow, los documentales interactivos provienen de los experimentos iniciales de
las películas interactivas, donde la actividad física, aunque no la cognitiva, se utiliza para
navegar en directo a través del material existente (vídeo o película). Gaudenzi valora la
distinción básica entre las funciones físicas y cognitivas que realiza Goodnow: “Goodnow
makes a distinction between cognitive function (the act of understanding and interpreting) and
physical activity (where the ‘audience must do something in order to fulfill the desire to know
how the story will end, or to explore alternative storylines’)” (Goodnow, 2004:2). Pero discrepa
de ella cuando intenta plantear el fenómeno del documental interactivo desde la perspectiva de
una evolución a partir de otros géneros o tendencias y, por el contrario, se aproxima a la postura
de Whitelaw (2002:3):
“By tying linear and interactive documentaries together the tendency would be to expect
them to be somehow similar, or at least in a clear evolutive relation. I personally disagree
with this vision and join artist and new media theorist Mitchell Whitelaw when he says that
‘new media doco [documentaries] need not to replay the conventions of traditional, linear
documentary storytelling; it offers its own ways of playing with reality’ (Gaudenzi, 2009:7)
Whitelaw nos acaba dando una pista que será crucial en nuestra aproximación y que también
adopta Gaudenzi: el documental interactivo ofrece sus propias formas o recursos para jugar con
la realidad y, por extensión, para representarla. Esta investigadora subraya el hecho de que su
aproximación histórica es demasiado concisa y poco profunda, y que mucha de la información
se encuentra supeditada a una reflexión y reformulación constante. Concretamente se refiere a
un conjunto de supuestos fundamentales que quedan sin resolver. Según ella, el hecho de
considerar el documental interactivo como una subcategoría de la narrativa interactiva sitúa la
carga en la definición sobre lo que es la narrativa interactiva. Eso plantea la discusión sobre qué
significa interactuar con una narrativa, con una interfaz o con los ordenadores.
“Although there is a vast literature on this topic, the authors that use the term interactive
media are normally not specific about what they mean by this term. Handler Miller describes
digital technology as ‘microprocessors, wireless signals, the Web, DVDs, and so on.
Interactivity is one of its hallmarks. Older media cannot support back-and-forth
communications between the audience and the material - interactivity- and this is a radical
difference between the older media and the new (Miller, 2004:XIII). Berenguer just states
that the interactive aspects of the first computer ‘only acquired relevance in the cultural
sphere with the appearance, in the eighties, of graphic interfaces and the consequent
possibilities’ (2007:1). It is assumed that any choice made by the user, or any feed-back
provided by the computer counts as interactive. The nature, the levels and the consequences
of this interaction are normally ignored” (Gaudenzi, 2009:8).
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Según esta otra autora, creemos que una aproximación útil sería comenzar asumiendo que
tanto el documental lineal como el interactivo pretenden documentar la realidad, pero el tipo de
material relacionado con los medios y las preferencias de sus autores y participantes acaba
creando un producto final muy diferente. Gaudenzi continúa la aproximación expresando una
premisa básica en su trabajo y análisis para diferenciar el documental lineal del interactivo:
“If linear documentary demands a cognitive participation from its viewers (often seen as
interpretation) the interactive documentary adds the demand of some physical participation
(decisions that translate in a physical act such as clicking, moving, speaking, tapping etc…).
If linear documentary is video, of film, based, interactive documentary can use any existing
media. And if linear documentary depends of the decisions of its filmmaker (both while
filming and editing), interactive documentary does not necessarily have a clear demarcation
between those two roles […]” (Gaudenzi, 2009:8).
En resumen, parece evidente que una posible definición de documental multimedia
interactivo debería asumir el carácter abierto y complejo de este género concreto (siempre
sometido a cambios y variaciones), su ambivalencia entre el ámbito cinematográfico e
interactivo y, por último, su identificación como discurso que pretende transmitir un tipo
determinado de conocimiento vinculado a la realidad.
Recapitulando algunas de las ideas expuestas y con la voluntad de centrar esta aproximación
al concepto, estamos en condiciones de definir provisionalmente los documentales multimedia
interactivos como aplicaciones interactivas en línea o fuera de línea, realizadas con la
intención de representar la realidad con unos mecanismos propios que denominaremos
modalidades de navegación e interacción, en función del grado de participación que
contemplen.
Los documentales multimedia interactivos pretenden representar y, al mismo tiempo,
interactuar con la realidad, hecho que implica la consideración y utilización de un conjunto
de técnicas o modos para hacerlo (modalidades de navegación e interacción), las cuales se
convierten, en esta nueva forma de comunicación, en el elemento clave para alcanzar los
objetivos del documental. La estructura del interactivo puede partir de una o varias
perspectivas diferentes y puede acabar en un punto determinado para el autor, pero también
admite una estructura multidesarrollo que contempla diferentes recorridos y desenlaces.

4. Distinción entre documentales lineales y documentales multimedia
interactivos.
Como se ha sugerido, las propuestas realizadas en torno al género que aquí tratamos, no
suelen diferenciar el documental audiovisual tradicional y el documental interactivo, ya que
consideran a este segundo una evolución natural del primero, del mismo modo que el Web 1.0
se convirtió en Web 2.0 de forma natural. Este criterio nos parece insuficiente para enmarcar y
definir un género tan complejo y variado.
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La primera característica que delimita los dos terrenos es evidente: en el primer caso, el
documental tradicional presenta un criterio de linealidad, es decir, vamos de un punto de partida
a un punto final (de A a B) y seguimos una ruta preestablecida por el autor de la obra. Los
límites de la autoría y del control sobre el discurso se encuentran perfectamente delimitados. En
el segundo caso, comenzamos en un punto de partida propuesto por el autor (o bien se puede
elegir), y vamos encontrando bifurcaciones y caminos alternativos siguiendo la ruta que
seguimos. La decisión final no la tiene, como en el primer caso, el director de la obra, sino el
interactor. Por lo tanto, tampoco hablamos de un solo discurso, sino de distintos desarrollos y,
por extensión, de diferentes historias posibles. Como se observa en este segundo caso, los
límites de la autoría y del control sobre el discurso pierden peso, cuestión esencial que
abordamos en profundidad en el siguiente apartado.
En suma, el elemento clave que diferencia el campo audiovisual del interactivo es evidente:
la narración tradicional cuenta con una linealidad y no se puede alterar el orden del discurso,
mientras que en el terreno interactivo se puede afectar este orden y modificarlo. Como comenta
Berenguer (2004), existen “comportamientos reactivos en los automatismos, también existen
comportamientos participativos en determinadas obras de comunicación y expresión pero,
según esta definición, ni los unos ni los otros se pueden considerar comportamientos
interactivos”.
Por lo tanto, acotando esta primera idea, en los documentales lineales se pueden encontrar
componentes reactivos (activados a partir del mando del DVD, como ver escenas, subtítulos,
extras, etc.), mientras que en los documentales interactivos no lineales encontramos
componentes interactivos, es decir, es necesario entender el sistema y tomar decisiones para
avanzar. En el primer caso, el tipo de interacción es débil, mientras que en el segundo es media
o fuerte (en el caso de los documentales lineales, tan solo pulsando el play del DVD o con el
ratón ya vemos el documental, mientras que en el caso interactivo hay que realizar diferentes
acciones con distintos propósitos: conectar con la aplicación, elegir idioma y modalidad de
navegación y de interacción, conocer el sistema, avanzar en cada bifurcación que se nos
presente, etc.).
Enlazando el punto anterior con la idea de participación física en el documental interactivo
de Gaudenzi, y como segunda gran idea diferenciadora desde un punto de vista mental y físico,
se puede afirmar que tanto el documento lineal como el interactivo pretenden documentar la
realidad, pero el tipo de material relacionado con los medios y las preferencias de sus autores y
participantes acaban creando un producto final muy diferente. El documental lineal solo
requiere de su público un tipo de participación cognitiva (mental), que se traduce en una
interpretación y una reflexión mental de lo visto mientras que, en el segundo caso, el
documental interactivo exige, aparte de la interpretación cognitiva, algunos tipos de
participación física relacionada con la toma de decisiones y que se traduce en la utilización del
ratón, el movimiento por el escenario virtual, la utilización del teclado y la escritura, el habla,
etc. Argumenta Gaudenzi:
“[…] a certain level of interaction has been experimented in linear documentary films. This
interaction was only possible by acknowledging that the observer, the filmmaker, is in active
relation with her shooting environment. For a long time the passage from observation to
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enaction only took place between the filmmaker and the participants during the filming.
From the moment the film started being edited it acquired a close form. The novelty of social
and participative media is to include the viewer, the third level observer, and to give her
agency in the feedback loops between media, content and environment. As a result the
viewer participant engages differently in an interactive documentary than in a linear one. Her
agency goes far beyond the act of interpretation or empathy, typical in linear films, and
stretches as far as new modes of interaction can go. What is relevant in digital interactive
forms is the degree of agency that the multiple participants have on the final product and
how those actions will position them. The degree of agency depends on the different modes
of interaction that are possible in digital media. “(Gaudenzi, 2009:31)
Por último, y asociada con los conceptos anteriormente expuestos, esta respuesta física
requerida por parte del interactor se realiza a partir de los elementos propios que el documental
interactivo plantea: las modalidades de navegación e interacción. Las modalidades de
representación de Bill Nichols eran pertinentes en el caso de los documentales lineales, pero en
el caso que nos ocupa (el análisis de los documentales interactivos), los elementos clave son las
modalidades de navegación y de interacción. Esta perspectiva reconduce la atención del estudio
del documental como producto acabado, que se puede analizar a través de estilos y
convenciones (posición de la cámara, la presencia de la voz en off, el estilo de edición, el papel
político, etc.), hacia el estudio del documental como una forma dinámica, como un sistema
compuesto por sus relaciones con realidades diferentes (las personas que han sido entrevistadas,
la mediación de la cámara, los pensamientos íntimos del autor, la participación del usuario, el
contexto cultural y económico, etc.).
Por último, el hecho de analizar el documental multimedia interactivo a partir de sus modalidades de
navegación y de interacción marca la cuarta gran diferencia entre los dos tipos de documentales: durante
todo el proceso productivo, un documental lineal puede cambiar constantemente pero, una vez editado,
este proceso de cambio se detiene. En los medios analógicos, el proceso de producción y el proceso de
visualización se mantienen separados. Este no es el caso de los medios digitales interactivos. En los
documentales interactivos el proceso no se detiene y pueden ser considerados “sistemas vivos” que siguen
cambiando hasta que la colaboración y la participación son sostenibles o deseadas por los usuarios o
sistemas que lo componen.

5. Características básicas del documental interactivo.
Hemos considerado oportuno agrupar las características más definitorias que caracterizan al
documental multimedia interactivo de acuerdo con la triple definición que ofrece Nichols (1991)
y que se expone en el segundo apartado. En este nuevo escenario, sustituiremos la figura del
director (más asociada al género audiovisual y cinematográfico) por la del autor (ya que el
concepto de autoría es uno de los puntos clave en la problemática existente); el texto (entendido
como guión y discurso audiovisual lineal) por el término de narración o discurso (interactivo
no lineal o multilineal) y el concepto de espectador (audiovisual pasivo) por el de interactor
(con atributos activos, contributivos y generativos).
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5.1. Características propias desde el punto de vista del autor (emisor).
1.a. Pérdida del control por parte del director y regeneración del sistema.
1.b. Rol asistencial del autor.
5.2. Características propias desde el punto de vista del discurso o narración (texto).
2.a. Terminología variada para referirse a proyectos similares.
2.b. Aplicaciones interactivas multimedia divulgativas y documentales.
2.c. Tipos de formato vinculados a los géneros de no ficción.
2.d. Documentación de una realidad concreta.
2.e. Hipertexto, nodos y vínculos.
2.f. Esquema nodal y bifurcado del discurso narrativo.
2.h. Narración no lineal.
5.3. Características propias desde el punto de vista del interactor (recepción).
3.a. Recepción en línea o fuera de línea.
3.b. Interacción basada en la toma de decisiones para avanzar.
3.c. Nuevos receptores que configuran un nuevo tipo de audiencia.
3.d. Sistema abierto y generativo: sistema vivo que se adapta a un entorno.
3.e. El espectador cambia de estatus: es un usuario-interactor-participante-colaborador
activo.

6. Perspectivas de evolución del documental multimedia interactivo.
La producción y la circulación del documental interactivo parecen encontrarse en un punto
muerto. Los cineastas tienen pocos incentivos para convertir su película en un proyecto interactivo,
ya que hacerlo sería limitar su distribución a Internet, renunciar al control con respecto a la autoría
y disminuir el impacto de la película a causa de la experiencia de la pequeña pantalla.
La narración no lineal (equiparable para un autor a la pérdida del control discursivo), es
vista como un problema en el mundo del documental tradicional, pero en este nuevo género
se considera una gran oportunidad. Este tipo de narración permite dotar a los proyectos
audiovisuales de elementos que lo complementan y lo enriquecen, aportando numerosos valores
añadidos a la experiencia global del espectador, de manera que esta sea más variada, completa e
inmersiva. El papel del director de películas documentales consiste en encontrar el punto medio
en el que el significado se pueda maximizar y la audiencia esté más comprometida, y es en este
punto medio donde pueden coexistir la película documental y los medios interactivos. Mediante
la combinación de la fuerza del medio cinematográfico para proporcionar perspectiva y la
capacidad de interactividad para mejorar la participación de los usuarios con el material,
la película documental interactiva puede ofrecer documentales más significativos.
Una de las premisas esenciales del documental tradicional es la voluntad de organizar una
historia de tal manera que sea, al mismo tiempo, informativa y entretenida. Y el formato
interactivo, en este sentido, debe seguir la tradición e intentar ofrecer experiencias similares
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que mezclen de la manera más eficiente, original y atractiva posible, una propuesta lúdica
(de entretenimiento) con una didáctica y/o educativa (conocimiento). Y eso es posible
gracias a la combinación de las distintas modalidades navegacionales y de interacción en un
aplicativo, lo que posibilita un intercambio múltiple entre la obra y el interactor. El primer
lugar, el hecho de navegar y visitar distintas propuestas de presentación y estructuración de los
contenidos (la información y el conocimiento), implica la utilización de estrategias y recursos
propios de los juegos. De esta forma, a partir de la estructura del interactivo y a través de las
modalidades de navegación, el usuario, en cierto modo, “juega” con las posibilidades que
ofrece la obra y puede satisfacer su primera necesidad: la relacionada con la diversión y el
entretenimiento; en segundo lugar, esta estrategia propia de la experiencia del juego suele
implicar una sensación de inmersión profunda en el visitante y evita que su aprendizaje sea
aburrido y que su necesidad de ser informado o de aprender acabe desapareciendo. Por lo
tanto, la propuesta didáctica que se ofrece resulta atractiva y dinámica, más allá de la que
presentan la mayoría de hipertextos clásicos. Ya en esta etapa, el interactor “aprende
jugando” y, una vez ha “aprendido la lección” de una manera divertida, original y
desenfadada, la puede compartir con otros interactores, en tiempo real o cuando lo
considere apropiado.
Por lo tanto, observamos cómo un interactivo documental puede satisfacer una triple
necesidad y/o voluntad: la propia del jugador (lúdica), la del estudiante o la persona con
inquietudes culturales (educativa y/o formativa) y la relacional (a nivel de comunicación
con otros participantes). Creemos que, mediante la combinación correcta de estos tres
aspectos, se consigue equiparar en atractivo las aplicaciones multimedia de no ficción con
propuestas cercanas a la ficción.
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RESUMEN
Los juegos son, sin duda, los contenidos interactivos que han tenido un mayor éxito en las
últimas décadas dentro de la Industria del Entretenimiento. En los últimos tiempos hemos
asistido a cambios tecnológicos y a la llegada de nuevos públicos que hasta fechas recientes no
contaban en la industria, lo que está suponiendo una revolución en el desarrollo y un cambio en
los géneros que, de forma mayoritaria se habían desarrollado hasta la fecha.
Hasta hace relativamente poco las mujeres jugadoras sólo suponían un 20% del mercado, y la
mayor parte del público objetivo de esta industria se correspondía con un perfil de un joven de
sexo masculino. En este contexto los denominados casual gamers, entre los que se encontraban
las mujeres, no eran segmentos a tener en cuenta, sin embargo durante los últimos años éstas se
están convirtiendo en objetivos a conquistar por todos los integrantes de la cadena de valor de la
industria del entretenimiento interactivo.
A continuación trataremos de analizar algunos de los principales motivos y razones por las
cuáles, hasta el momento, las mujeres no se sentían atraídas por el sector de los videojuegos, y
como la industria ha comenzado a cambiar para activar y mantener ese público recién llegado.
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ABSTRACT
Games are, undoubtedly, interactive contents that have had a great success in the last few
decades within the Industry of the entertainment. In latest times we have attended technological
changes and the arrival of new public that until recent dates did not participate in the industry,
which it is supposing a revolution in the development and a change in the genders that in a
majority way had been developed to date.
As a consequence, the majority target audience of the industry until recent dates, young men
adult, has gone changing and expanding. If until does relatively little, the women players just
supposed 20% of the market and called casual gamers were sectors not to take into account, in
recent years the objectives to be conquered are being turned for all members of the chain of
value of the industry of the interactive entertainment.
In this brief overview will try to define reason why until recent dates one of the new segment,
women, were not felt attracted for the sector of the videogames, and how the industry has begun
to change to activate and maintain the new users.
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Videojuego, Consola, PC, Industria del Entretenimiento, Diferencias por sexo
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Videogame, Console, PC, Entertainment Industry, Sex Differences
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1. Introducción.
El sector de los videojuegos ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia dentro de las
industrias culturales, pero que todavía no ha recibido la atención que le correspondería y sigue
siendo hasta cierto punto el gran desconocido de la industria del entretenimiento (Tuya, 2001).
El sector de videojuegos es muy amplio y, por tanto, puede dar pie a múltiples temas sobre
los que realizar una investigación. De todos ellos el escogido es el relacionado con las
motivaciones que pueden tener los jugadores para jugar y dentro de ellas todos los datos
encontrados nos indican que hasta la fecha las mujeres jugaban poco o muy poco a videojuegos.
Estas cifras están cambiando con la penetración de la banda ancha en los hogares y con el
aumento del público femenino en las redes sociales donde se pueden encontrar productos de
entretenimiento que no es necesario pagar para disfrutarlos, los denominados casual games que
según el informe Casual Games Market Research del año 2007 cuentan con más del 51% de
jugadores del sexo femenino.

2. Objeto de Estudio.
Esta comunicación pretende plantear una serie de posibles respuestas al tipo de juegos que
atrae a las mujeres. No es una cuestión de que las consolas sean de color rosa, azul o gris como
en su momento planteó Nintendo cuando quiso ampliar el segmento de los jugadores. Y
comenzó la campaña de venta de la Nintendo Ds en marzo del año 2006. Tampoco es una
cuestión de hacer juegos sólo para mujeres, es un tema más relacionado con el contenido del
juego en sí mismo. El gameplay del mismo, los retos que supone, las experiencias que implica.
Porque jugar es un acto voluntario cuya realización implica el dejar de hacer otras cosas, y para
ello es necesario tener una motivación para asumirlo.

3. Metodología.
Para el desarrollo de esta comunicación se han tomado como referencia los datos de estudios
desarrollados para conocer el alcance de los videojuegos desde el punto de vista de la situación
actual. Nos interesa conocer la realidad y también proponer en base a los datos obtenidos,
respuestas para la toma de decisión de las mujeres a la hora de buscar un juego interactivo de su
interés. Por ello no se han utilizado cuestionarios rígidos, sino que se han analizado las
respuestas y los resultados de estudios e informes que nos permitan dar sentido a las propuestas
que planteamos. Nuestra investigación es básica ya que no buscamos dar respuestas sino
plantear hipótesis abiertas que puedan dar pie a que otros investigadores continúen en la línea
que hemos iniciado. El alcance temporal se ha realizado tomando como base la documentación
de los últimos años sobre el mercado de los videojuegos y los resultados son de carácter
exploratorio aunque podrán revestir aspectos descriptivos y explicativos según la información y
los datos con los hemos trabajado. Las fuentes con las que hemos trabajado son mixtas, ya que
hemos alternado estudios cuantitativos y cualitativos realizados para asociaciones sectoriales de
carácter empresarial, pero también hemos consultado estudios más concretos realizados a través
de un muestreo de personas a las que se le han realizado una batería de preguntas. Por otra parte
hemos utilizado las relaciones personales del investigador con grupos de profesionales
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femeninas que trabajan en el seno de la industria del videojuego y también hemos obtenido
información relacionada con el tema a través de publicaciones de especializadas en el sector
tecnológico.

4. Resultados.
El sector de los videojuegos ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia dentro de las
industrias culturales, pero que todavía no ha recibido la atención que le correspondería y sigue
siendo hasta cierto punto el gran desconocido de la industria del entretenimiento. Aunque lidera
los ingresos entre las alternativas de ocio a nivel mundial y cada vez son más los segmentos de
población que se adhieren a esta opción para disfrutar de su tiempo libre, no ha sido la
disciplina más estudiada desde el punto de vista de la comunicación. Teniendo en cuenta que el
videojuego se ha ido convirtiendo en el contenido convergente por excelencia consideramos
interesante conocer porque hasta hace relativamente poco tiempo era una elección que un
determinado segmento de la población, el femenino, no tenía en cuenta.
En primer lugar nos gustaría señalar que hablar de videojuegos es hablar de tecnología, ya
que es necesario el uso de un aparato electrónico para ejecutarlos, pero no son los aspectos
tecnológicos lo que en estos momentos nos importa, sino del concepto de juego.
Desde siempre el ser humano, ha tenido la necesidad de jugar. El juego permite simular,
crear, ejecutar, ganar o perder, pero también entretener. Tomemos como base la definición que
nos ofrece Huizinga:
“Play is voluntary activity or occupation executed within certain fixed limitis of time and
place. According to rules freely accepted but absolutely binding, having its aim itself and
accompanied by a feeling of tensión, joy, and consciousness that it is different from
ordinary life” (Huizinga, J. 1950:28).
Entonces si el juego es un elemento constante en nuestra historia, cabe preguntarnos ¿Porqué
hasta la fecha han sido tan pocas las mujeres que han jugado a videojuegos?, ¿Cuáles son sus
gustos?, ¿Qué debería tener en cuenta la industria de los videojuegos para acercarse a un
segmento de población que es el 50% de la humanidad?
When you think about women in video games, you would be forgiven for imagining the
helpless girlygirl persona of Mario`s beloved Princess Peach i, or for getting
distracted by the improbably-chested, often running Lara Croft. (Dave Lee .BBC
News.2010) ii
1. Quienes juegan a videojuegos.
Tras la revisión y análisis de las fuentes consultadas veremos algunas cifras recientes que
sobre el mercado de los videojuegos se han publicado, y a través de ellas podremos comprobar
cómo hay cada vez más mujeres que juegan videojuegos y compran videojuegos. Constatando
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como el perfil de estas jugadoras se corresponde no sólo con adolescentes a las que les gustan
juegos para aprender a hacer comiditas ó consolas de color rosa.
Según el último estudio elaborado por IDSA/ESA –Interactive Digital Software AssociationEntertinment Software Association, la industria de los videojuegos en US podría resumirse,
entre otros, con los siguientes datos iii:
•

La venta de software para ordenador y videojuegos creció en el año 2.008 un 22,9%
hasta alcanzar la cifra de $11.7 billones– cuadriplicando los ingresos de la industria
desde el 1996.

•

El 68% de los hogares de Estados Unidos tiene ordenador y juegan a videojuegos.

•

La edad media de los jugadores en estados Unidos es de 35 años y llevan más de 12
años jugando.

•

El 40% de los jugadores son mujeres. De hecho las mujeres de más de 18 años
representan un 34% de los jugadores frente al 18% que representan los jugadores
masculinos de 17 años o menos.

•

La edad media de los principales compradores de videojuegos es de 39 años.

•

En 2009, el 25% de los americanos mayores de 50 años jugaban a videojuegos, un
incremento del 9% frente a la cifra del año 1999.

•

El 37% de los cabezas de familias juega a juegos con aparatos wireless, tales como el
teléfono móvil o PDA, un incremento del 20% sobre las cifras del año 2.002.

•

El 84% de todos los juegos vendidos en el 2008 estaban clasificados "E" Everyone –
todos los públicos, "T" Teen- adolescentes, o "E10+" Everyone 10+ Todos los públicos
mayores de 10.

•

92% de los jugadores de menos de 18 años confirman que sus padres están presentes
cuando ellos compran o alquilar los juegos.

•

El 63% de los padres creen que los juegos ejercen una influencia positive en la vida de
sus hijos.

Según los datos de este estudio un 40% de los jugadores pertenecen al sexo femenino.
Además cuando hablamos de jugadores del sexo femenino, las mujeres suponen el 43% de
todos los jugadores de PC y el 35% de los jugadores de consolas. Así mismo, éstas suponen más
del 53% de los jugadores en juegos on-line frente al 43% de los jugadores on-line que son
hombres y gastan mucho dinero en videojuegos ya que compran para ellas, para sus familias,
para sus amigos.
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En esta misma línea se muestran las conclusiones del estudio realizado para Interactive
Software Federation of Europe (ISFE), según el cual afirma que:
•

Hay un 25% de posibilidades de que si eres adulto en Europa puedas ser catalogado
como jugador.

•

El PC continúa siendo la plataforma de juego más usada por un 49% de los jugadores
de entre 16 y 49 años.

•

La Wii y los teléfonos móviles son las plataformas más usadas después del PC por un
14% y un 10% de jugadores respectivamente.

•

Un 58% de jugadores que son cabeza de familia juegan con sus hijos.

•

Los jugadores disfrutan de su tiempo de ocio de forma similar a los no jugadores, ven la
televisión, están con los amigos, y disfrutan de internet.

•

De los 3 medios mencionados, los jugadores creen que jugar es que mejor les ayuda a
estar mentalmente ágiles, le permite pasar tiempo con sus hijos-por eso juegan con
ellos- y les permite mantenerse en forma.

•

Las mujeres que se define jugadoras son las que más videojuegos compran sin esperar
descuento y además son las que compran más juegos para sus hijos.

2. Motivos por los cuáles se juega.
A continuación trataremos de analizar los principales motivos por los qué se juega a
videojuegos, y para ello tomaremos como punto de partida el resultado de una encuesta
realizada por Sherry y Lucas en el 2003 que fue publicado bajo el título “Sex Differences in
Video Game Play” iv, en la que se afirma:
•

Se juega para ser el mejor jugador del juego. Para competir.

•

Se juega para superar niveles de dificultad o juegos complicados. Como reto.

•

El juego permite jugar con amigos o con personas que pueden llegar a serlo. Se juega
como interacción social.

•

Se juega para entretenerse. Se juega para divertirse.

•

Los juegos permiten hacer que no se pueden hacer en la vida real, tales como volar o
conducir coches de carreras. El juego estimula la fantasía.

•

Se juega porqué es excitante. Se juega como estímulo
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Los datos del creciente mercado de jugadoras avalan que las mujeres han llegado para
quedarse, por ello a continuación trataremos de comprobar si cada una de las afirmaciones
planteadas por estos autores se cumple en el target femenino y por lo tanto si son extrapolables
al mismo.
El juego como modo de competición ó para ser el mejor. Aunque existe una extendida
tendencia a considerar que los videojuegos fomentan la violencia entre los escolares y el público
en general, a lo largo de estos últimos años se ha demostrado que los videojuegos no sólo no
producen efectos negativos, sino que su uso se ha relacionado con aspectos positivos como, la
adquisición de habilidad con la tecnología (Greenfield et al, 1994; Greenfield & Locking, 1996),
un incremento y mejora en las habilidades cognitivas y de atención (Green & Bavelier, 2003:
Subrahmanyam & Greenfield, 1994) así como una atracción hacia los trabajos relacionados con
estudios tecnológicos (Cassell & Jenkins, 1998; Margolis & Fisher, 2002). Por otra parte,
también se han realizado estudios donde se ha demostrado que grupos de niños que no han
tenido acceso a la tecnología o interés por los videojuegos se encuentran en desventaja con otros
grupos que si lo han tenido; y entre ese primer grupo podemos incluir, mayoritariamente, a las
niñas. (Casell & Jenkins, 1998).
La llegada al mercado de juegos como Los Sims v, Nintendogs vi, Brain Training vii ha supuesto
un cambio en la tendencia de venta de los videojuegos, ya que estos juegos han supuesto la
entrada en el mercado de nuevos perfiles de consumidores, casual gamers viii, donde un 78% son
mujeres. Estos jueguecillos, mayormente despreciados por los “core gamers”ix han supuesto
mayores ventas, Los Sims, con más de 100 millones de ejemplares vendidos , que el último FPS
de la Segunda Guerra Mundial o el juego anual de futbol. Por ello consideramos que a las
mujeres les gustan los juegos en los cuales la forma de competir no consista sólo en ser el
mejor, sino que les permitan disfrutar, construir, avanzar y les hagan pensar. Juegos en los que
se pueda decidir el aspecto del avatar y sus características. En resumen les gustan los productos
en los que tienen que esforzarse para ser diferentes y puedan optar a diferentes opciones a la
hora de jugar.
Jugar para superar niveles de dificultad ó juegos complicados. El uso que se le da a un
ordenador personal es diferente, según sea un chico o una chica el que lo utilice. A los chicos les
gustan los ordenadores como un juguete en sí mismo y también para jugar ó programar. Las
chicas ven el ordenador como una herramienta, algo que permite realizar una tarea, como por
ejemplo escribir una carta (Ogletree and Williams 1990; Culley 1993). En consecuencia
podríamos concluir que la utilidad que se les da a los ordenadores es diferente en función del
sexo, a las mujeres no les gustan los juegos complicados. Las mujeres son prácticas. No les
gusta complicarse la vida leyendo extensos manuales, aprenderse todos y cada uno de los modos
de armas del juego, y entrenar horas y horas para conseguir la perfección en el combo que le
permitirá superar una prueba. Dedicar una enorme cantidad de tiempo para poder disfrutar del
juego en muchas ocasiones es para ellas una tontería, a las mujeres les gustan las cosas que
“sirvan para algo”, Brain Training ó Super Mario Bros . A las mujeres no les gusta leer una
enciclopedia antes de ponerse a jugar, no le gustan los manuales complicados, pero tampoco los
juegos sencillos.
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Jugar con otros como forma de interacción social. La idea de que un jugador aunque sea
el único que vemos delante de una pantalla está solo, a día de hoy, es un mito. El avance en las
tecnologías de la información y el acceso a banda ancha, permite que los usuarios de
ordenadores y consolas, en el caso de estas últimas a través de sus sistemas de juego on-line,
puedan relacionarse entre sí. Si a los datos mencionadas anteriormente en el estudio de
IDSA/ESA por el cual más de un 53% de los jugadores on-line son mujeres, cifra que sube
hasta el 61% en los países europeos, le añadimos los datos de la ISFE que afirman que un 36%
de los hombres juegan con on-line con otros compañeros aunque no los conozcan y también lo
hace un 16% de las mujeres. En consecuencia, esto significa que uno de los principales motivos
para jugar es relacionarse con otros. En este sentido, la gran ventaja de los juegos on-line es que
permiten jugar solo aún estando en compañía.
El juego como entretenimiento. La relación entre la forma de ver un ordenador como un
juguete o como una herramienta también se puede trasladar al tipo de producto que provoca
diversión en los jugadores según su sexo. Los niños muestran síntomas de stress si tienen que
enfrentarse a software que requiere agilidad verbal y cooperación, mientras que las niñas
muestran síntomas de stress cuando trabajan con software que trata temas violentos (Cooper,
Hall y Huff, 1990). Si tomamos esta afirmación como referencia, podemos decir que hay
determinado tipo de juegos que hasta la fecha no han resultado de interés para parte del público,
debido mayormente al componente de violencia implícito en los mismos. Lo que significa que
los juegos que resultan interesantes para las mujeres, aunque no hayan sido creados
expresamente para ellas, son juegos que reúnen otras características. Dentro de ellos nos
encontramos con juegos de carácter andrógino, que han tenido un gran éxito entre el público
femenino, tal es el caso del Tetris x, Myst xi, ó Ecco de Dolphin xii
Jugar permite hacer cosas que no se pueden hacer en la vida real. Los niños eligen a sus
héroes con más acierto de lo que pensamos. De Pókemon a Bola de Dragón, de Parque Jurásico
a los Simpson, los iconos cinematográficos, televisivos o del mundo de las consolas y los
videojuegos no son simplemente una moda que se adueña de la mentalidad infantil de forma
casi hipnótica, sino que alimentan la fantasía que los niños necesitan y que en otras épocas
habían representado los cuentos de hadas y los cómics. Estas palabras serían el resumen del
libro de Gerard Jones donde el autor -apartándose de las tesis de lo políticamente correctopresenta una mirada fresca sobre las fantasías de los niños y el papel de la violencia en la
imaginación, y sostiene que ese mundo ficticio poblado de súper-héroes ayuda a los niños a
hacerles más fuertes emocionalmente. Los videojuegos además de ser un excelente ejercicio
mental y de distracción, son, en esencia fantasías de poder y control, tan necesarias para el
desarrollo emocional de la persona como el amor fraternal. Y las mujeres como el otro 50% del
género humano también tienen fantasías de poder y control, aunque éstas sean totalmente
diferentes a las del género masculino, que se centran más en el dominio físico e impliquen
violencia.
El juego como estímulo. Tal como dijo Margaret Robertson “Brains love to learn. For
everyone, there`s some kind of learning that is as satisfaying for their brains
as running all
day for a a border collie. Brains love information – finding connections, mapping
relationships”.
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Este tipo de estímulo lo encontramos en Juegos como Los Sims, donde podemos controlar
infinidad de relaciones, donde no sólo se trata de dominar o simular, sino de avanzar y crear.
Por otra parte los juegos multijugador con ingredientes de rol y de naturaleza competitiva atraen
a las mujeres. A priori es más interesante hablar con un soldado, forjar una amistad o enemistad
que volarle la cabeza porque si. Las fantasías de poder femeninas, al contrario que las
masculinas, tienen más que ver con el dominio social que con el físico.
Quizá la industria no sepa lo que les gusta a las mujeres, pero a esta alturas debería saber lo
que NO les gusta.

5. Conclusiones.
A tenor de lo expuesto, en las siguientes líneas trataremos de exponer ¿qué les gusta a las
mujeres? Hasta ahora, y parece ser que todavía la dinámica no ha cambiado mucho, la inmensa
mayoría de los títulos están hechos por hombres, ya que todavía son muy pocas las mujeres que
trabajan en la industria de los videojuegos, y mucho menos en puestos de decisión. Pero hablar
de este tema sería objeto de otro estudio por lo que no lo van os a tratar ahora. Esto significa que
prácticamente no ha habido juegos diseñados y pensados para un público femenino, con algunas
excepciones como la empresa Sierra On Line xiii, ó Purple Moon por citar las más importantes y
también algunos juegos citados anteriormente que aún no siendo explícitamente dirigidos al
segmento femenino si han triunfado en este.
A medida que el mercado de videojuegos ha crecido, las compañías desarrolladoras se han
visto en la necesidad de ampliar los segmentos a los que van dirigidos los videojuegos, es decir,
ampliar el mercado de jugadores. Tras realizar un análisis de mercado han constatado que hay
una parte de la población con la que no estaban contando hasta la fecha, y es que la mitad de la
población mundial es femenina, y hasta ahora no se la había tenido en cuenta como potencial
cliente.
En este contexto algunas de las grandes compañías editoras de videojuegos, han comenzado
a pensar en el público femenino y han creado grupos como Frag Dolls de Ubisoft para definir
“role models for a whole legion of girls out there who have been too intimidated top lay games
on-line or even play at all” xiv. Respecto a la actuación de las mujeres en la dirección de las
empresas, éstas potencian las redes frente a la jerarquía; buscan la colaboración frente a la
competitividad y prefieren las comunidades frente a los solitarios. Asimismo fomentan la
realización de estudios que den las pautas para desarrollar productos que atraigan a las mujeres.
Por todo ello, pensamos que los juegos desarrollados para un mercado femenino deben tener las
siguientes características.
1. Deben incluir un planteamiento, contar una historia.
2. Tienen que ser creativos y que permitan elegir.
3. Es preciso que dejen avanzar y evolucionar al jugador, obtener resultados más allá de los
puntos conseguidos o las cabezas cercenadas.
4. Deben ser competitivos y complejos, deben presentar retos que superar para conseguir
los objetivos.
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En este estudio, Sherry y Lucas examina las diferencias de género en uso del videojuego centrándose en
las necesidades interpersonales de la inclusión, afecto, y control, así como las opiniones sociales
construidas del juego del juego. Los resultados que provienen de una encuesta (n = 534) de adultos
jóvenes donde razonan sobre el uso del videojuego, los géneros preferidos, el tiempo dedicado al juego
etc.
v

Los Sims es un videojuego de simulación social y estrategia. Es el primer juego de esta categoría en el
que cada ser vivo tiene personalidad propia y se controla individualmente de forma directa.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Sims. [9 agosto 2010].

vi

Nintendogs es un videojuego para Nintendo DS desarrollado por Shigeru Miyamoto, cuyo objetivo es
cuidar a un perro a lo largo de su vida. Un juego que deja en el pasado las mascotas virtuales como el
Tamagotchi, evolucionando en términos de interacción entre el jugador y el personaje virtual, llegando a
convertirse en un simulador. [http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendogs. [9 agosto 2010].
vii

Brain Training del Dr. Kawashima ¿Cuántos años tiene tu cerebro?, más conocido comúnmente como
Brain Training y conocido en Estados Unidos como Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day! o
simplemente Brain Age, es un videojuego de lógica y puzzles. Brain Training engloba una serie de
ejercicios de diversa dinámica, desde ejercicios de cálculo y retención de datos hasta ejercicios de lectura
y ortografía, pasando por los muy conocidos sudokus, todo ello con el fin de ejercitar la mente.
[http://es.wikipedia.org/wiki/Brain_Training. [9 agosto 2010].
viii

Casual Gamers. http://www.binaryjoy.co.uk/games/features/who-are-casual-gamers/ [30-8-2010].

ix

Un gamer (en inglés "jugador de videojuegos") es el término usado en el idioma español para definir al
tipo de videojugadores que se caracterizan por jugar con gran dedicación e interés y por tener una gama
diversificada de conocimiento sobre videojuegos. Para referirse a este concepto en inglés se usa el
término hardcore gamer. Dicho de una manera más simple, un gamer es aquel que se dedica a los juegos
una gran cantidad de horas (jugando o informándose). En contraposición con el casual, que es un jugador
que solo juega por jugar o para pasar un momento de diversión sin grandes metas, en algunos casos tratar
de terminar el videojuego. [http://es.wikipedia.org/wiki/Gamer, [9 agosto, 2010].

x

“Tetris” es un videojuego de puzle inventado por el ruso Alekséi Pázhitnov el 6 de junio de 19841
cuando estaba trabajando en la Academia de Ciencias de Moscú. Es, posiblemente, junto con Pac-Man de
Namco, Super Mario Bros de Nintendo y Space Invaders de Taito Co, el videojuego más conocido de la
década de los años 80 y 90.

xi

El juego denominado “Myst” es una aventura gráfica que se realiza en un mundo interactivo. El jugador
puede mover su personaje haciendo click con el ratón al lugar que él desee, e interactuar con objetos
específicos con solo hacer click en ellos. En este tipo de juegos, no hay enemigos, sino un conjunto de
acertijos que se deben resolver.
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xii “Ecco the Dolphin”, es el nombre de una serie de videojuegos publicados por Sega. Fue famoso por
su dificultad en los acertijos y enemigos que se iban presentando a lo largo del juego. La temática de estos
juegos era la Ciencia Ficción ya que en ellos se trata el espacio exterior y alienígenas así como historia de
otras razas y culturas ligadas al mar.
xiii

Roberta Heuer Williams es una diseñadora de videojuegos retirada. Conocida por su trabajo pionero en
las aventuras gráficas, particularmente la saga King's Quest. En los años 1980 Roberta y su esposo Ken
Williams, fueron figuras importantes en el desarrollo de aventuras gráficas, así como de aventuras
conversacionales en sus primeros años. Fundaron la empresa Sierra On-Line.

xiv

The Frag Dolls are a group of girl gamers recruited and employed by Ubisoft with the aim of
promoting women in gaming as well as Ubisoft's games. The Frag Dolls are all avid gamers.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Frag_Dolls, 6 agosto, 2010].
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RESUMEN
Tomando como referencia la teoría de usos y gratificaciones y las investigaciones precedentes
que han aplicado dicha teoría al estudio de los videojuegos, en el presente estudio se llevo a
cabo la creación y validación de una escala de motivos para videojugar. Se analizaron los datos
resultantes de 400 cuestionarios realizados por estudiantes de entre 12 y 20 años con el objetivo
de identificar las dimensiones de la escala mediante análisis factorial, dichas dimensiones
fueron sometidas a un análisis de fiabilidad y se correlacionaron con otras variables para
comprobar su validez. Los resultados de las pruebas estadísticas mostraron que tanto la
fiabilidad (expresada en Alfa de Cronbach) como la validez de la escala fueron adecuadas.
ABSTRACT
Utilizing as reference the use and gratifications theory and the preceding investigations that
have used this theory in the study of videogames, the present study has created and validated a
scale of motives for playing videogames. 400 questionares completed by students between 12
and 20 were analyzed with the objective of identifying the scale dimensions with factoral
analysis. The dimensions were also analized to test their reliability and correlated with other
variables to test their validity. The results of the statistical test showed that the reliability
(expressed in Conbrach´s Alpha) and the validity of the scale were adecuated.
PALABRAS CLAVE
Videojuegos, usos y gratificaciones, motivos, escalas de medición
KEY WORDS
Videogames, use and gratifications theory, motives, measurement scales
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1. Introducción.
En los últimos años se ha producido un notable incremento en el uso de videojuegos como
medio de entretenimiento. La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento (ADESE) señala en sus Resultados anuales del año 2009 que la venta de
software y hardware relacionado con el videojuego superó en cuota de mercado a lo registrado
por la taquilla de cine, venta de DVD y música grabada, acaparando el 53% del mercado total
(ADESE, 2009a). En un estudio sobre hábitos de consumo realizado por esta misma asociación
a personas de entre 7 y 34 años (n = 704) los resultados mostraron que alrededor de un 75% de
los encuestados eran usuarios de videojuegos y entre un 10-15% jugaban todos los días
(ADESE, 2009b), resultados que mostraban una clara tendencia al incremento de
videojugadores en comparación con los informes del 2004 y 2006 (ADESE, 2009b). A pesar de
que el número de jugadores mayores de 30 años ha aumentado en los últimos años el perfil más
común de videojugador sigue siendo el de personas de entre 7 y 30 años de edad
(ADESE,2009b), como también corroboran los trabajos de varios investigadores (Vorderer et
al., 2006; Raney et al., 2006) y los informes de la asociación estadounidense Enterteinament
Software Asocciation (ESA, 2008), aunque la mayoría de los denominados heavy players
(personas que dedican más de 2 horas a la semana a los videojuegos) son individuos en etapa
adolescente o preadolescente (ADESE,2009b).
Este espectacular incremento del número de videojuegos y videojugadores no ha pasado
desapercibido para los investigadores en comunicación que desde diferentes marcos teóricos
han intentado explicar el éxito del software de entretenimiento así como sus efectos en el
consumidor. Tradicionalmente la principal línea de investigación se encarga de estudiar los
efectos en el videojugador (por ejemplo, Lee & Peng, 2006; Anderson, 2004; Gentile et al.,
2004), prestando especial atención a los posibles efectos adversos de un consumo prolongado de
este medio.
Pese a que, como se ha señalado, la investigación se ha dedicado fundamentalmente a
evaluar los efectos de los videojuegos en la audiencia (Sherry et al., 2006) algunos
investigadores han centrado su estudio en los motivos que llevan a una persona a convertirse en
videojugador (por ejemplo, Schumann & Schultheiss, 2009, Klug & Schell, 2006; Ohler &
Nieding, 2006), partiendo del supuesto teórico de que los individuos tienen necesidades
psicológicas y sociales que pretenden satisfacer con los medios (Blumler & Katz, 1974) y
realizando sus investigaciones desde el marco de la teoría de usos y gratificaciones, la cuál a
raíz del notable desarrollo tecnológico de los medios de comunicación ha ganado en
importancia como marco de referencia para el estudio de los nuevos medios (Ruggiero, 2000).

1.1. La teoría de usos y gratificaciones aplicada a los videojuegos.
La teoría de usos y gratificaciones parte del supuesto de la audiencia como ente activo
(Blumler & Katz, 1974; Igartua y Humanes, 2004) y presta especial atención a las necesidades y
motivaciones de los consumidores. Con este marco teórico como referencia el investigador se
centra en la pregunta ¿qué hace el individuo con los medios? en contraposición al planteamiento
teórico centrado en los efectos que, como sabemos, ha dominado la investigación relacionada
con videojuegos, y que se interroga acerca del impacto de los medios en el individuo planteando
variables mediadoras de distinta índole. Desde su planteamiento ha sido utilizada en estudios
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sobre medios audiovisuales aunque su aplicación a nuevos medios tales como videojuegos es
todavía bastante limitada. Sin embargo esta teoría es especialmente válida para estudiar el
consumo de este medio pues parte del supuesto de que la audiencia selecciona los contenidos
que desea consumir en función de sus necesidades y objetivos pero también atendiendo a sus
posibilidades. Siguiendo este supuesto un consumidor habitual de televisión puede no ser
demasiado selectivo a la hora de consumir uno u otro programa pues la televisión es, en casi
todos los casos, un medio que no requiere de una gran inversión económica; sin embargo los
videojuegos, incluso los obtenidos de manera ilegal, requieren contar con unos recursos
(hardware y/o software) que suponen una inversión económica considerable por parte del
usuario. Por tanto, suponemos que este será más selectivo a la hora de mostrar sus preferencias
(Sherry et al., 2006).
Desde sus orígenes la teoría de usos y gratificaciones se ha beneficiado del uso de métodos
cuantitativos para su aplicación. Uno de los primeros estudios que analizó los motivos y
gratificaciones relacionados con el consumo de televisión de adolescentes y preadolescentes
(Greenberg, 1974) encontró una serie de dimensiones que emergieron como principales motivos
para explicar las gratificaciones buscadas en el consumo de televisión. Parte de la metodología
usada consistía en la aplicación de un cuestionario y el análisis agregado de los datos resultantes
de los que se extrajeron las principales dimensiones motivacionales mediante análisis factorial.
Esta propuesta de investigación no tardaría en extenderse al estudio de otros medios
audiovisuales y en particular al estudio de las motivaciones subyacentes en el consumo de
videojuegos. A continuación y para sentar los precedentes de este estudio se comentarán
brevemente las principales investigaciones que por medio de técnicas cuantitativas han creado
escalas con el objetivo de identificar las principales dimensiones motivacionales que expliquen
el consumo de este medio audiovisual.
El primer estudio desde la teoría de usos y gratificaciones aplicada a los videojuegos
(Selnow, 1984) se centró en individuos de 12 a 24 años (N=244) y en el uso de videojuegos
arcade (el género de videojuegos más popular en los años 80 que consiste básicamente en
superar una serie de retos de habilidad). Selnow aplicó la escala de televisión de Greenberg
(1974) añadiendo nuevos ítems estrictamente relacionados con videojuegos y diferenciando
cinco factores, todos ellos significativamente correlacionados con la cantidad de tiempo
empleado en jugar a videojuegos. Un segundo estudio (Wigand et al., 1985) diferenció otros tres
factores centrándose de nuevo en el uso del arcade. La principal novedad del estudio de Wigand
et al. fue la inclusión de un nuevo factor (excitement) que resultó claramente diferenciado del
resto de factores (satisfaction of doing-well y tension-reduction). Myers (1990) realizó el primer
estudio que tenía en cuenta las nuevas consolas y el uso del PC, distinguiendo cinco factores
entre los que se incluían nuevos constructos como challenge (desafío) o fantasy (fantasía).
Recientemente Sherry et al. (2006) basándose en las anteriores investigaciones sobre
motivos y en la metodología utilizada por Greenberg (1974) realizaron un estudio cuyo objetivo
era la creación de una escala de motivos para videojugar, diferenciando mediante análisis
factorial siete factores en 27 ítems: arousal (emoción), challenge (desafío), competition
(competición), diversion (diversión), fantasy (fantasía) y social interaction (interacción social).
En este estudio dos factores (challenge y competition) emergieron como los principales motivos
para el uso de videojuegos; del mismo modo Vorderer et al. (2006) afirmaron que competición y
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desafío son los dos motivos principales para videojugar. Los datos obtenidos por Sherry et al.
presentan resultados significativos: los motivos explicaron en gran parte la cantidad de horas
empleadas en el consumo de videojuegos siendo los principales indicadores diversion, social
interaction, y arousal.
Klug & Schell (2006) proponen una serie de perfiles de jugadores habituales en función de
su motivación que presentan una o más de las dimensiones de los estudios anteriormente
mencionados. A modo de ejemplo, definen el perfil de The competitor (el competidor) como un
jugador que busca ante todo la competición, ya sea con otras personas o con la Inteligencia
Artificial (IA) del videojuego. Este perfil de jugador corresponde a las motivaciones de
competición y desafío. Otro perfil bautizado como The performer (el actor) define a jugadores
que disfrutan ante todo de actuar como protagonista del videojuego y sumergirse en su mundo,
perfil que corresponde a la motivación fantasía.
Raney et al. (2006) enumeran una serie de motivos por los que los adolescentes prefieren los
videojuegos para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales: pleasure and enjoyment,
excitation and arousal, mood enhancement and mood management y mastering the challenge.
Todas las dimensiones teóricas propuestas por Raney et al. se relacionan con una o varias de las
dimensiones anteriormente enumeradas.
En el estudio sobre hábitos de consumo de ADESE al que se hacía referencia en el primer
párrafo de este texto se sometió a los encuestados a la siguiente pregunta: Cuando hablamos de
videojuegos, ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le
ocurre al hablar de videojuegos? La mayor parte de las respuestas estuvieron relacionadas con
diversión o entretenimiento pero también se mencionaron otros temas como competitividad,
emoción, amistad/familia o escape. (ADESE, 2009b).
De manera general se puede afirmar que todos los estudios previos coinciden en la
valoración de las motivaciones distinguiendo claramente las siguientes dimensiones:
1. Competición: El deseo de ser mejor que otro jugando a un juego. Esta dimensión se
corresponde por la propuesta por Sherry et al. (2006), y según Vorderer et al. (2006) es la
motivación fundamental de los videojugadores, que se ve reforzada con la aparición del juego
online y la posibilidad de enfrentarse a otros jugadores.
2. Desafío: Es equiparable a la dimensión challenge propuesta por Sherry et al. (2006) o por
Myers (1990), se refiere al deseo de dominar todos los aspectos de un juego. Un jugador con
esta motivación disfruta especialmente enfrentándose a retos complicados o jugando en la
dificultad más elevada de un videojuego.
3. Estímulo emocional: Equiparable a la dimensión arousal propuesta por Sherry et al. (2006)
o a excitement propuesta por Wigand et al. (1985). Un jugador con esta motivación disfruta con
la excitación que le produce el hecho de jugar.
4. Fantasía: Equiparable a la dimensión fantasy propuesta por Sherry et al. (2006) o por Myers
(1990). Se refiere al hecho de jugar para explorar y conocer mundos y personajes imaginarios.
Un jugador con esta motivación disfruta de videojuegos ricos en estos elementos.
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5. Interacción social: Equiparable con la dimensión social interaction propuesta por Sherry et
al. (2006). Se refiere al hecho de jugar a un videojuego como medio para encontrar nuevas
relaciones sociales o afianzar las ya existentes. Como en el caso de la dimensión competición,
este motivo se ve reforzado por la inclusión del modo online en algunos videojuegos.
6. Escape: Equiparable en parte a la dimensión solitude escape propuesta por Selnow (1984) y
en parte a tension reduction propuesta por Wigard et al. (1985). Es una dimensión que surge de
las investigaciones sobre motivos de consumo de televisión pero que por sus características
creemos que puede aplicarse también al consumo de videojuegos. Se refiere al hecho de jugar
para aliviar o escapar de las tensiones del mundo real.
7. Diversión: Equiparable a la dimensión diversion propuesta por Sherry et al. (2006). Un
jugador con esta motivación busca únicamente entretenimiento en el videojuego; es una
motivación hedonista.

2. Objetivos.
Las investigaciones sobre motivos para el consumo de videojuegos son a día de hoy
relativamente numerosas, sobre todo si las comparamos con investigaciones de misma índole
realizadas en lengua castellana. El presente estudio tiene como principal objetivo crear y validar
una escala de motivos para consumo de videojuegos en lengua castellana, tomando como punto
de partida para la elaboración de la escala los trabajos previos de Sherry et al.(2006) así como
otros estudios dedicados a evaluar las motivaciones subyacentes en el consumo de videojuegos
(Selnow,1984; Wigand et al., 1985; Myers, 1990; Schumann & Schultheiss, 2009, Klug &
Schell, 2006; Ohler & Nieding, 2006) y partiendo del supuesto teórico de que las dimensiones
anteriormente enumeradas se reproducirán en el estudio.
El estudio consta de dos partes: la primera atañe a la construcción y validación de una escala
de motivos en lengua castellana que parte de las investigaciones previas y en particular de las
dimensiones anteriormente enumeradas; la segunda parte tiene como objetivo correlacionar los
resultados obtenidos en la escala de motivos con otras variables de importancia tales como
variables de consumo o sociodemográficas, de manera que se encuentren asociaciones
estadísticamente significativas con el fin de poner a prueba la validez de la escala y de las
dimensiones obtenidas en la primera parte del estudio.
Por tanto en este estudio se plantean dos preguntas de investigación:
P1: ¿Se reproducirán las siete dimensiones teóricas propuestas en el cuestionario aplicado?
P2: ¿Existirá una asociación entre las dimensiones propuestas (motivos para videojugar) y
otras variables de consumo, preferencias o sociodemográficas?

3. Método.
3.1. Participantes.
En el estudio participaron individuos de cinco centros educativos que imparten Enseñanza
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Del total de la muestra se extrajo una muestra aleatoria
de 400 individuos de entre 12 y 20 años con una media de edad de 14,78 años (el 99,2% tenían
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entre 12-18 años y la edad más representada era 15 años con un 25,3% del total de la muestra).
Un 49,3% eran hombres, un 49,5% mujeres y el 1,3% restante pertenecía a valores perdidos.
Todos los centros educativos en los que se había aplicado el cuestionario tuvieron
representación en la muestra aleatoria al igual que todos los cursos impartidos por estos (de 1º
de la E.S.O a 2º de Bachillerato) siendo el curso más representado 3º de la E.S.O con un 32,3%
del total de la muestra. Siguiendo el criterio de ADESE (2009b) 194 individuos del total de la
muestra se consideraron consumidores habituales o hard gamers (personas que dedican más de
2 horas a la semana a jugar con videojuegos), de los cuales 135 (68,2%) eran hombres y 59
(29,8%) mujeres. 71 individuos del total de la muestra no eran consumidores de videojuegos, de
los cuáles 11 (15,5%) eran hombres y 60 (84,5%) mujeres.

3.2. Variables e instrumentos de medida.
El soporte de la investigación fue un cuestionario compuesto por una batería de preguntas
que incluían variables de consumo, preferencias, sociodemográficas, de control y tres escalas
tipo Likert con opciones de pregunta que iban desde el 1 (muy en desacuerdo) hasta el 5 (muy
de acuerdo). La escala de motivos, que fue especialmente diseñada para esta investigación a
partir de las dimensiones teóricas anteriormente enumeradas, estaba compuesta por 21 ítems, 3
para cada dimensión. Se incluyeron también otras dos escalas de medición de la empatía y la
agresividad, escalas adaptadas y validadas por Rey (2003) y Andreu et al. (2002)
respectivamente y cuya inclusión estaba destinada a la obtención de datos para futuras
investigaciones.

3.3. Procedimiento.
Para la primera parte de la investigación se sometió a los datos a diversos análisis mediante
el programa informático SPSS: análisis descriptivo, estadísticos de tendencia central y
dispersión. A los datos resultantes de la escala de motivos se les sometió a un análisis factorial
exploratorio de rotación ortogonal (varimax) y análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) de las
subescalas obtenidas mediante el análisis factorial.
Para la segunda parte se procedió a establecer correlaciones usando el coeficiente de
correlación de Pearson (r) entre las variables obtenidas a partir del análisis factorial de la escala
de motivos con el resto de variables de consumo, preferencias y sociodemográficas; excluyendo
los resultados obtenidos en las escalas de agresividad y empatía que serán utilizados en futuras
investigaciones.

4. Resultados.
4.1. Análisis de las variables sobre preferencias y consumo.
En las variables sobre preferencias los estadísticos descriptivos arrojaron los siguientes
resultados: el género favorito del total de la muestra (en una escala de 1 a 10) resultó ser
conducción (M = 6,57, DT = 3,02) seguido de deportivo (M = 6,49, DT = 3,14), las
valoraciones más bajas fueron para arcade (M = 4,61, DT = 2,73) y plataformas (M = 5,17, DT
= 2,97). Las preferencias en función del género arrojaron resultados significativos: los hombres
parecen preferir el género disparos (M = 8,08, DT = 2,59) mientras que las mujeres prefieren
conducción (M = 5,48, DT = 3,21). En cuanto a las plataformas preferidas no se aprecian
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grandes diferencias entre consolas (M = 2,97, DT = 1,21) y PC (M = 3,03, DT = 1,24) siendo
minoritario el uso del teléfono móvil como plataforma.
En cuanto a las variables sobre consumo (en escala tipo Likert de 1 a 5) los adolescentes
juegan más solos (M = 3,43, DT = 1,209) que acompañados por un adulto (M = 2,66, DT =
1,07). Respecto a la localización, juegan más en casa (M = 3,64, DT = 1,23) que en casa de un
amigo (M = 2,46, DT = 1,05) y muy poco en locales especializados (M = 1,41, DT = 0,82). Una
mayoría juega más los fines de semana (M = 3,36, DT = 1,29) que los días laborables (M =
2,25, DT = 1,13). La media de número de horas a la semana empleadas en jugar a videojuegos
es 5,66 con una desviación típica de 8,57, aunque en este punto también se aprecian diferencias
entre hombres (M = 8,21, DT = 9,57) y mujeres (M = 3,21, DT = 6,73).
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables sobre preferencias y consumo en función
del género.
GÉNERO
VARIABLES
Preferencias

Masculino

Femenino

Prueba t de Student

M

DT

M

DT

t

gl

Sig.(bilateral)

Arcade

5,06

2,72

4,14

2,66

3,230

359

,001

Plataformas

5,32

2,86

5,02

3,10

,998

375

,319

Rol y aventura

6,45

2,87

5,20

2,91

4,228

379

,000

Deportivo

8,04

2,51

4,97

2,98

10,910

383

,000

Lucha

7,18

2,34

4,8

2,98

11,331

382

,000

Simulación

6,35

2,76

4,93

3,00

4,771

374

,000

Estrategia

7,04

2,68

5,27

3,02

6,054

382

,000

Conducción

7,68

2,34

5,48

3,21

7,677

384

,000

Disparos

8,08

2,59

4,01

3,21

13,764

388

,000

Solo

3,78

,997

3,06

1,299

6,134

387

,000

Acompañado

2,75

1,045

2,56

1,103

1,730

387

,084

Casa

4,03

1,005

3,22

1,309

6,849

391

,000

Modo de jugar
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Casa de un amigo

2,76

,975

2,16

1,041

5,866

390

,000

Local
especializado

1,52

,909

1,30

,713

2,597

390

,010

Fines de semana

3,77

1,171

2,91

1,270

7,008

391

,000

Laborables

2,57

1,190

1,91

,957

5,983

389

,000

Horas semana

8,21

9,575

3,21

6,733

5,993

383

,000

Minutos ayer

47,08

76,179

15,05

44,873

5,059

386

,000

Consumo

Asimismo se realizó un análisis factorial exploratorio de rotación ortogonal (varimax) en los
10 ítems sobre preferencias con el objeto de construir indicadores válidos para realizar una
correlación entre estos y las dimensiones surgidas de la escala de motivos. El análisis factorial
extrajo dos factores que explicaban el 62,6% de la varianza. El primer factor agrupaba los ítems
disparos, lucha, conducción y deportivo y fue denominado juegos de acción y competición, el
segundo factor agrupaba los ítems plataformas, rol y aventura, arcade, estrategia y simulación
y fue denominado juegos de estrategia y habilidad (los pesos factoriales de cada ítem se
encuentran en la tabla 2). Con los resultados obtenidos se construyeron dos indicadores de
preferencias, cada uno correspondiente a un factor.
Tabla 2. Factores y pesos factoriales de las variables sobre preferencias.
Ítem

Peso factorial
Juegos de acción y competición (M = Juegos de estrategia y habilidad (M =
6,20; DT = 2,58)
5,44; DT = 2,25)

Disparos

,850

Lucha

,793

Conducción

,748

Deportivo

,743

Plataformas

,821

Rol y aventura

,738
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Arcade

,724

Estrategia

,694

Simulación

,619

En el análisis descriptivo de las preferencias el constructo juegos de acción y competición
obtuvo una media de 6,20 y una desviación típica de 2,58 mientras que juegos de estrategia y
habilidad obtuvo una media de 5,44 y una desviación típica de 2,25. Los resultados variaron en
función del género: M = 7,74, DT = 1,65 y M = 6,03, DT = 2,04 para los hombres en dichos
constructos mientras que para las mujeres M = 4,60 y DT = 2,40 en juegos de acción y
competición y M = 4,76, DT = 2,28 en juegos de estrategia y habilidad.
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las dimensiones sobre preferencias en función del
género.
GÉNERO
Masculino

Femenino

Prueba t de Student

DIMENSIONES

M

DT

M

DT

t

gl

Sig.(bilateral)

Juegos de acción y
competición.

7,74

1,65

4,60

2,40

14,680

367

,000

Juegos de estrategia y
habilidad.

6,03

2,04

4,76

2,28

5,437

341

,000

225

4.2. Dimensiones motivacionales en el uso de videojuegos.
Los ítems que componen la escala de motivos arrojaron resultados inferiores en valor
absoluto al 3.00 de asimetría y el 10.0 de curtosis, lo que corrobora que la muestra es adecuada
para realizar el análisis factorial (Igartua, 2006).
El análisis factorial exploratorio de rotación ortogonal (varimax) de los ítems que componen
la escala de motivos resultó en la extracción de cuatro factores que explicaban el 56,2% de la
varianza. Tras el análisis de los resultados se descartaron cuatro ítems con un peso factorial
inferior a ,30 y que por tanto no podían ser adscritos a ningún factor concreto (Igartua, 2006).
Los 17 ítems restantes fueron adscritos a las cuatro dimensiones resultantes, tal y como se
muestra en la tabla 4. Las dimensiones fueron denominadas en función de las características de
los ítems que las componían como fantasía/búsqueda de aventura, entretenimiento-diversión,
estimulación socio-emocional y competición. Los análisis de fiabilidad de cada una de las
subescalas arrojaron resultados satisfactorios para el Alfa de Cronbach (ver tabla 4):
fantasía/búsqueda de aventura (α = ,824), entretenimiento-diversión (α = ,809), estimulación
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socio-emocional (α =,739), competición (α =,736). En la dimensión de fantasía/búsqueda de
aventura se elimino el ítem número 21, perteneciente a otra dimensión teórica (desafío) y cuya
exclusión no suponía la variación del Alfa de Cronbach. Por lo tanto la escala final estaba
compuesta por 16 ítems, eliminados cinco de los 21 ítems planteados.
Tabla 4. Factores, pesos factoriales y análisis de fiabilidad.
Factor

Ítems.

Peso factorial. Alfa
de
Cronbach

Fantasía/búsqueda de
aventura (M = 3,13;
DT = 1,18)

,824

Utilizo los videojuegos porque me permiten
hacer cosas que normalmente no haría en la vida
real.

,865

Con los videojuegos puedo explorar y conocer
mundos y personajes imaginarios.

,716

Me gusta jugar porque puedo hacer cosas
imposibles, cosas que no podría hacer en la vida
real.

,821

Entretenimientodiversión. (M = 3,19;
DT = 1,06)

226
,809

Juego para matar el tiempo.

,740

Siempre juego a videojuegos cuando estoy
aburrido y busco algo de diversión.

,805

Juego para luchar contra el aburrimiento.

,792

Juego cuando no tengo otras cosas que hacer.

,763

Estimulación
socioemocional. (M = 2,59;
DT = 0,83)

,739

Siempre juego a los videojuegos con otras
personas (amigos, hermanos, padres...)

,644

Me gusta jugar para hacer nuevos amigos.

,573
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Competición. (M
2,42, DT = 1,09)

Los videojuegos son un estímulo para mis
emociones.

,581

Juego a videojuegos porque me parece algo muy
excitante y emocionante.

,509

Mis amigos y yo usamos los videojuegos como
pretexto para pasar tiempo juntos.

,442

Prefiero los videojuegos a otras actividades
porque me divierten más.

,456

=

,736

Cuando
pierdo
jugando
con
alguien
inmediatamente propongo otra partida para
intentar ganar.

,791

Es importante para mí ser el mejor jugando a un
juego.

,739

Me gusta jugar a videojuegos para probar a mis
amigos que soy el mejor.

,725

227

Los análisis descriptivos de las dimensiones resultantes de la escala de motivos arrojaron los
siguientes resultados para el total de la muestra: el motivo con resultados más altos fue
entretenimiento-diversión (M = 3,19, DT = 1,06), seguido de fantasía/búsqueda de aventura (M
= 3,13, DT = 1,18), interacción socio-emocional (M = 2,59, DT = 0,83) y por último
competición (M = 2,42, DT = 1,09). En función del género los resultados obtenidos fueron los
siguientes: el motivo con valores más altos para el género masculino fue fantasía/búsqueda de
aventura (M = 3,37, DT = 1,14), seguido de entretenimiento-diversión (M = 3,35, DT = 0,96),
competición (M = 2,91, DT = 1,09) y por último interacción socio-emocional (M = 2,85, DT =
0,79); en el caso de los mujeres el valor más alto fue para entretenimiento-diversión (M = 3,01,
DT = 1,12), seguido de fantasía/búsqueda de aventura (M = 2,88, DT = 1,17), interacción
socio-emocional (M = 2,32, DT = 0,80) y por último competición (M = 1,94, DT = 0,85).
Los motivos variaron ligeramente en función de la edad. Para individuos de 12 años el
motivo principal resultó ser fantasía/búsqueda de aventura (M = 3,92) mientras que para el
resto el motivo principal resultó ser entretenimiento/diversión, salvo en el caso de individuos de
14 años en los que el motivo fantasía/búsqueda de aventura (M = 3,26) puntuó ligeramente
más alto que entretenimiento/diversión (M = 3,10).
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las dimensiones motivacionales en función del género.
GÉNERO
Masculino

Femenino

M

DT

M

DT

t

gl

Sig.(bilateral)

Fantasía y búsqueda
de aventura

3,37

1,14

2,88

1,17

4,130

383

,000

Entretenimientodiversión

3,35

,96

3,00

1,12

3,221

379

,001

Interacción socioemocional

2,85

,79

2,32

,80

6,393

377

,000

Competición

2,91

1,09

1,94

,85

9,593

377

,000

DIMENSIONES

Prueba t de Student

4.3. Motivos para videojugar y consumo de videojuegos.
En la segunda parte del estudio se procedió al análisis de los datos resultantes del análisis
factorial y a establecer correlaciones entre estos y otras variables de interés. Usando el
coeficiente de correlación de Pearson (r) se relacionaron las dimensiones resultantes de la escala
de motivos con los constructos de preferencias. Para el constructo de preferencias juegos de
acción y competición (disparos, lucha, conducción y deportivo) los resultados más
significativos surgieron de su correlación con la dimensión competición (r =, 460, p<0.01) e
interacción socio-emocional (r =, 398, p<0.01). El constructo de preferencias juegos de
estrategia y habilidad (plataformas, rol y aventura, arcade, estrategia y simulación) presentó
otros resultados siendo la correlación más alta interacción socio-emocional (r = 3,90, p<0,01)
seguida de fantasía/búsqueda de aventura (r =, 298, p < 0,01). Atendiendo únicamente a las
puntuaciones obtenidas por cada género y prescindiendo de las dimensiones de preferencias las
correlaciones más significativas se obtuvieron entre competición y lucha (r =, 427, p<0,01) y
competición y disparos (r =, 387, p<0,01).
Las correlaciones entre motivos y preferencia de plataformas arrojaron los siguientes
resultados: la preferencia de consolas se vio altamente correlacionada con el motivo
competición (r = 420, p<0,01) y con interacción socio-emocional (r = .433, p<0.01). El resto de
motivos correlacionaron positivamente y significativamente al nivel 0,01 para consolas. Las
correlaciones entre preferencia de PC y motivos presentaron otros resultados, ni competición ni
entretenimiento/diversión obtuvieron correlaciones significativamente estadísticas al nivel 0,01.
En el caso de preferencia de teléfono móvil y motivos ninguna correlación fue estadísticamente
significativa al nivel 0,05.
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La correlación con otras variables de consumo arrojó resultados significativos para este
estudio al correlacionar el motivo interacción socio-emocional con las variables de consumo
suelo jugar acompañado (r = ,183, p<0,01) y suelo jugar en casa de un amigo (r = ,328,
p<0,01), mientras que con el resto de motivos no se obtuvieron correlaciones estadísticamente
significativas para la primera variable aunque sí para la segunda en la que interacción socioemocional obtuvo la correlación más elevada.
En cuanto a las correlaciones entre motivos y cantidad de tiempo empleado en jugar a
videojuegos se hallaron resultados estadísticamente significativos al nivel 0,01 entre todas las
variables. Las correlaciones más altas fueron entre competición y número de horas a la semana
(r = ,404, p<0,01) y entre interacción socio-emocional y número de horas a la semana (r = ,347,
p<0,01), siendo la correlación más baja entretenimiento/diversión y número de horas a la
semana (r = ,217, p<0,01). Se obtuvieron resultados similares que corroboran estos datos de la
correlación entre dichos motivos y número de minutos ayer. Efectuando la correlación entre los
constructos sobre preferencias y número de horas a la semana los resultados indicaron que el
constructo juegos de acción y competición tenía una mayor asociación (r = ,351, p<0,01) que
juegos de estrategia y habilidad (r = ,236, p<0,01).
En cuanto a la edad se hallaron correlaciones negativas para todos los constructos excepto
para competición con una significación estadística de p<0,01. Los resultados no mostraron una
correlación estadísticamente significativa entre la edad y el constructo competición.
Tabla 6. Correlaciones (r) entre las dimensiones de motivos y otras variables.
VARIABLES
Preferencias

MOTIVOS
Fantasía y búsqueda Entretenimientode aventura
diversión

Interacción socioemocional

Competición

Juegos de acción y
competición

,302***

,304***

,398***

,460***

Juegos de habilidad y
estrategia

,298***

,248***

,390***

,293***

Consola

,316***

,324***

,433***

,420***

PC

,208***

,128*

,261***

,129*

-,005

,036

,028

-,040

Plataformas

Teléfono Móvil
Modo de jugar
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Solo

,305***

,370***

,282***

,235***

,022

,003

,183***

,093+

Casa

,329***

,352***

,388***

,270***

Casa de un amigo

,184***

,211***

,328***

,284***

Local especializado

,141**

,175***

,292***

,250***

Fines de semana

,354***

,352***

,442***

,319***

Laborables

,294***

,315***

,327***

,335***

Horas semana

,269***

,217***

,347***

,404***

Minutos ayer

,204***

,200***

,325***

,346***

Edad

-,198***

-,139**

-,154**

,031

Acompañado

Consumo

+ p<,1

* p<,5

**p<,01

***p<,001

5. Conclusión.
5.1. Comentario de los resultados.
Los datos resultantes del análisis factorial arrojaron resultados satisfactorios: de las siete
dimensiones teóricas propuestas el análisis identificó seis en cuatro dimensiones, siendo la
dimensión más controvertida desafío que a raíz del análisis factorial exploratorio no puede
considerarse como un motivo independiente del resto y cuyos ítemes reparten su peso entre
diferentes factores. El resto de dimensiones teóricas se vieron integradas en los cuatro factores
resultantes, algunas de ellas (competición y fantasía) cumplen a la perfección el presupuesto
teórico, otras se vieron integradas en un mismo factor (interacción social y estímulo emocional
en estímulo socio-emocional y escape y diversión en entretenimiento-diversión). Cada uno de
los cuatro factores resultantes apareció en el análisis factorial claramente diferenciado del resto
como se muestra en la tabla 4. Los análisis de fiabilidad también arrojaron resultados
satisfactorios para el Alfa de Cronbach por lo que llegamos a la conclusión de que la escala
resultante es adecuada para medir estos cuatro motivos.
Los descriptivos de las variables de preferencia y consumo arrojaron resultados que apuntan
a una previsible variedad de respuesta en función del género. En cuanto a las preferencias y
tomando como referencia los dos constructos obtenidos mediante análisis factorial todo apunta a
que una serie de géneros (disparos, lucha, conducción y deportivo) gozan de mayor popularidad
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en el público masculino que en el femenino. En las mujeres no se aprecia una preferencia clara
en cuanto a las preferencias, sin embargo en los hombres los resultados favorecen claramente a
los géneros anteriormente citados. En términos generales los hombres tienden a puntuar más
alto todos los géneros y a mostrar claramente sus preferencias, esto último puede estar
relacionado con las variables de consumo pues los hombres dedican a los videojuegos más del
doble de horas a la semana que las mujeres y es lógico que los jugadores habituales tengan más
claras sus preferencias que los jugadores no habituales. Este supuesto se ve reforzado por el
hecho de que el constructo juegos de acción y competición, que como sabemos obtuvo
puntuaciones altas para el género masculino, tuvo también una asociación mayor con cantidad
de tiempo empleado en jugar a videojuegos.
Los resultados del análisis descriptivo de las cuatro dimensiones señalan que el motivo
fundamental es entretenimiento/diversión seguido de cerca por fantasía y búsqueda de aventura.
De nuevo los datos más significativos surgen de la variedad de respuesta en función del género:
para los hombres el constructo competición constituye uno de los motivos principales mientras
que para las mujeres es el motivo que obtiene valores más bajos, aunque para ninguno de los
dos géneros es el motivo que adquiere mayores puntuaciones. Por tanto en este estudio se
obtienen resultados diferentes a los obtenidos por Sherry et al. (2006), resultados que tampoco
concuerdan con el supuesto de Vorderer et al. (2006) de que competición es el principal motivo
para consumir videojuegos, no obstante y como veremos más adelante competición resultó ser
el motivo más asociado con la cantidad de tiempo dedicado a los videojuegos, por lo que todo
parece indicar que competición puede ser la principal motivación de los jugadores habituales.
Los motivos se asociaron de manera significativa a las variables sobre preferencias, la mayor
correlación se obtuvo entre competición y juegos de acción y competición. Hay que señalar que
dicho constructo está compuesto por los géneros disparos, lucha, conducción y deportivo,
géneros que justamente se basan en la competición y que a su vez suelen incluir un modo
multijugador (en muchos casos online) que permite competir con otros jugadores humanos, lo
que a su vez explicaría la alta correlación obtenida con interacción socio-emocional. Por otra
parte el constructo juegos de estrategia y habilidad obtuvo sus mayores correlaciones con
interacción socio-emocional y fantasía/búsqueda de aventura. Este constructo integra a los
géneros plataformas, rol y aventura, arcade, estrategia y simulación, de estos géneros al
menos tres (rol y aventura, estrategia y simulación) suelen presentar un universo ficticio
(realista o no realista) muy rico en matices, lo que explica en parte la correlación obtenida con el
motivo fantasía/búsqueda de aventura. En conclusión en este estudio se contrastó la asociación
entre los motivos y las preferencias de cada individuo.
En cuanto la relación entre los motivos y la cantidad de tiempo destinado al consumo de
videojuegos los resultados señalaron que la asociación con una correlación más alta fue entre el
motivo de competición y número de horas a la semana seguida por interacción socio-emocional
y número de horas a la semana. Los resultados coinciden parcialmente con los del estudio de
Sherry et al. (2006) en el que el principal motivo fue diversion seguido de social interaction y
arousal, estos dos últimos equivalentes a interacción socio/emocional. Todas las correlaciones
fueron significativamente estadísticas y los resultados corroboran la validez de la escala.
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Las correlaciones entre los motivos y otras variables arrojaron resultados significativos
particularmente en el caso de interacción socio-emocional con suelo jugar acompañado y
suelo jugar en casa de un amigo. Este motivo obtuvo fue el único que obtuvo una correlación
significativamente estadística con la primera variable y la correlación más alta con la segunda,
variables con las que por otra parte se encuentra íntimamente relacionado. Estos resultados son
un punto a tener en cuenta de cara a valorar la fiabilidad de la muestra y del cuestionario.
Otros resultados procedentes del análisis descriptivo de variables no relacionadas con los
motivos son también importantes y deben tenerse en cuenta de cara a futuras investigaciones.
En primer lugar destaca el hecho de que una mayoría de los jugadores habituales sean hombres
y una mayoría de los no jugadores sean mujeres, sobre todo en contraste con los resultados
provenientes de la cantidad de tiempo empleado en los videojuegos en función del género. Todo
parece indicar que el consumo de videojuegos se encuentra dominado por el género masculino,
todo lo contrario a lo que postulan Vorderer et al. (2006). En segundo lugar y pese a que ESA
señala que una mayoría de los usuarios menores de edad juegan a videojuegos acompañados por
adultos (ESA, 2008) los resultados de este estudio no corroboran esta afirmación ya que como
se ha señalado en el apartado de resultados existe una mayor tendencia a jugar sólo que
acompañado por un adulto.
En definitiva los análisis realizados indican que la escala es un instrumento de medida
adecuado y que los motivos están relacionados tanto con las variables sobre preferencias como
con las variables sociodemográficas y de consumo, añadiendo por tanto validez a la escala.

5.2. Discusión y conclusiones.
Pese a que los resultados muestran claramente la fiabilidad de la escala propuesta y la
asociación de las dimensiones resultantes con otras variables aún existen una serie de problemas
que es necesario resolver. En primer lugar es necesario dilucidar el papel del motivo desafío que
no aparece claramente definido en esta escala, probablemente por la ambigüedad de los ítemes
destinados a medir esta dimensión. Klug y Schell (2006) postulan que una de las principales
motivaciones de los jugadores es controlar el juego mediante la compresión y el manejo de
todos los aspectos del mismo, una motivación que tiene mucho que ver con el constructo
desafío tal y como se entiende en este estudio. Futuras investigaciones deberán arrojar un poco
de luz sobre el papel de esta motivación que pese a no estar bien definida en esta investigación
sí lo está en la mayor parte de la literatura sobre videojuegos y usos y gratificaciones.
En segundo lugar este estudio se ha limitado a la creación y validación de la escala y a
ponerla a prueba tratando de contrastar la relación entre motivaciones y otras variables sin
atender a las causas de dichas motivaciones. Con los resultados obtenidos es posible observar
que existen diferentes motivaciones en función del sexo y que no existe una variación
significativa de las motivaciones en función de la edad (entre 12 y 18 años), no obstante futuras
investigaciones deberían ahondar en las relaciones causales entre determinadas variables y los
usos y gratificaciones esperadas por el individuo, por ejemplo planteando hipótesis acerca de la
relación entre los diferentes motivos y ciertas características de la personalidad.
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En tercer lugar hay que tener en cuenta que la industria del videojuego ha cambiado mucho
en los últimos años y es previsible que siga cambiando en el futuro. Los nuevos géneros y
plataformas se traducen en nuevas formas de jugar y por tanto suponemos que influirán en las
motivaciones, por ello todas las investigaciones de esta índole deberían partir de un estudio
exhaustivo de las características de este medio para comprender qué ofrecen los videojuegos al
consumidor y cuál es la causa de que algunos individuos prefieran este medio de
entretenimiento a otros. Comprender e identificar los motivos es un buen punto de partida pero
es solo la primera parte del proceso de aproximación a este medio audiovisual desde la
perspectiva de los usos y gratificaciones.
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'Producción Escrita y Audiovisual' en la Universidad de Valladolid, en la titulación de
Periodismo, e investigo en tres ámbitos: el de los contenidos digitales de medios de
comunicación -a través de la Universidad-, y en el de la repercusión en Internet de la
comunicación institucional y el uso corporativo de las redes sociales -a través de Culturatic-.
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El periodismo 3.0 hace referencia a la capacidad de los ciudadanos de generar y publicar
noticias a través de medios de comunicación propios o ajenos y a la revolución que ello supone
en el ámbito de la información. La clave, por tanto, es la participación. Es un tema amplio.
Tanto, que un acercamiento mínimo abre interrogantes que los conceptos clásicos de
comunicación, periodismo, medios o prensa no son capaces de responder. Conviene acotar el
tema para su mejor comprensión. En una investigación recientemente finalizada, hemos tratado
de ver cómo son los medios digitales españoles en este sentido. Si autores como Dan Gillmor
explican que la etapa 3.0 del periodismo es aquella en la que el ciudadano participa en la
elaboración de informaciones, y ello es posible, como es obvio, en la era de las TIC y de los
medios digitales, ¿los ciberperiódicos, como claro exponente de periódico digital, hacen
periodismo 3.0? ¿Se encuentran en la cuarta etapa de Alejandro Rost, una etapa marcada por la
interactividad selectiva y comunicativa? Tras una investigación empírica en la que mediante el
análisis de contenidos hemos profundizado en cómo dan cabida a los contenidos ciudadanos los
medios puramente digitales, cabe concluir que al menos en España estamos muy lejos del
periodismo 3.0.
ABSTRACT
Journalism 3.0 refers to the ability of citizens to generate and publish news through the media
themselves or others and the revolution that entails in the field of information. The key,
therefore, is participation. It is a big topic. So much so that a minimum approach raises
questions that the classical concepts of communication, journalism, media and press are not able
to respond. Should narrow the field to a better understanding. In a recently completed research,
we tried to see how digital media are Spanish in the regard. If authors such as Dan Gillmor
explains that the stage 3.0 of journalism is one in which citizens participate in the elaboration of
information, and this is possible, of course, in the era of ITC and digital media, do cyberjournal
as a clear example of digital newspaper do journalism 3.0? Are they in the fourth stage of
Alexander Rost, a stage marked by the selective interaction and communication? After an
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empirical study in which using the content analysis we have investigated how to accommodate
citizen contents purely digital media, it is concluded that at least in Spain we are very far from
journalism 3.
PALABRAS CLAVE
Periodismo, 3.0, participación, ciberperiódicos, España
KEY WORDS
Journalism, 3.0, participation, cyberjournal, Spain
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1. Introducción.
Las conclusiones que se presentan en este texto corresponden a un apartado, el que se fija en
la participación, de una investigación más amplia relacionada con la forma de presentar sus
contenidos informativos los ciberperiódicos. Cómo se dice lo que se dice cuando lo dice un
medio digital. Este aparente trabalenguas encierra, en sí mismo, y en gran parte, el objeto del
estudio de la investigación. Es necesario puntualizar, además, que la elección de "lo dice un
medio digital" frente a la opción "se dice en un medio digital" no es baladí, por cuanto sugiere el
punto de vista de nuestro análisis en lo que respecta al emisor de la información: medios de
comunicación nacidos digitales y sin respaldo de un soporte tradicional, como el de un
periódico impreso. A estos nos referimos cuando hablamos de ciberperiódicos.
Asimismo, el cómo tiene que ver con aspectos puramente formales, relacionados con los
géneros periodísticos, con las posibilidades multimedia y con las nuevas exigencias (incluso
sintácticas) de emitir mensajes, no con el enfoque ideológico de la información. De todos los
aspectos formales, aquí nos fijaremos especialmente en la característica que dota a un
ciberperiódico de su carácter 3.0 según reflejaba Dan Guillmor en su en su We Media.
Grassroots Journalism by the People for the People (2004): la participación.
¿Son los ciberperiódicos españoles periódicos 3.0?
Antes de profundizar, con todo, conviene determinar qué consideraremos periódico y, por
ende, ciberperiódico si aplicamos el criterio a periódico nacido en la Red de redes. ¿Cualquier
página que ofrezca información es un periódico? Si esto fuera así, un blog de un particular lo
sería -¡Y más 3.0 que cualquier otro!-; un portal tipo Yahoo! también lo sería, puesto que ofrece
información. Pero el sentido común, o al menos nuestros esquemas heredados, nos dice que las
dos plataformas que acabamos de poner de ejemplo no son ciberperiódicos. Tras una profunda
reflexión, antes de enfrentar la investigación propusimos una definición de ciberperiódico que
nos permitiera definir el objeto de estudio de la investigación. Es la siguiente: órgano de
producción y difusión de información de actualidad, producida y seleccionada en su seno por
parte de periodistas, difundida con frecuencia, que se dirige a un gran público a través de
distintos posibles canales y que cuenta con el respaldo de su constitución oficial, demostrada
por un ISSN o por el carácter público y notorio de su domicilio social. A ello añadimos una de
las características clásicas de los medios impresos, y que sirven para diferenciarlos de
televisiones y radios: su misión principal es informar, no entretener. Por tanto, la producción y
difusión de información de actualidad estaría en el epicentro de sus intereses, supondría el
grueso de su producción. E información no destinada a entretener, sino a informar.

2. Objeto de Estudio.
Cómo se ofrece el producto informativo en soportes únicamente digitales. La determinación
de tomar como base sólo ciberperiódicos vino dada por el hecho de que, como manifiestan
distintos autores, las ediciones digitales de los medios tradicionales están aún vinculadas a la
producción para papel, de forma que se aprovecha ésta en exceso para las páginas web de esos
medios. Consideramos que sólo eligiendo medios nacidos digitales sería posible eliminar una
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variable que podría falsear las conclusiones finales: la influencia en el producto final de una
estructura empresarial creada para el periódico tradicional. Por tanto, analizamos sólo
ciberperiódicos, denominación cuyas características coincidían con la definición ofrecida en la
introducción. Aún así, quedaba un amplio margen de incertidumbre sobre el universo que nos
proponíamos manejar. Para eliminar las dudas recurrimos a fuentes oficiales y consideraremos
los cibermedios que también son considerados tales por la Administración Pública española.
Además, de ellos elegimos únicamente los que ofrecían información general, no especializada.
En cuanto a los límites espaciales, dado que nuestro estudio implicaba un análisis de
contenido, como veremos en la metodología, escogimos medios de comunicación escritos en
castellano y cuyo domicilio social, cuyo punto principal de producción se circunscribía al
territorio español. Con esta media perseguimos garantizar la máxima rigurosidad posible en la
selección de la muestra, habida cuenta las dificultades que existen, debido a diversos factores,
para conocer los límites exactos del universo que abordábamos, entre ellos una realidad en la
que se producen cambios tan rápidos como constantes.
Por último, y en lo que se refiere a los límites temporales, nos centramos en cuatro semanas
(28 días). Ello por dos razones. Por un lado, la forma de presentar las noticias en un medio
online depende tanto de la arquitectura como del diseño de la web. En todos los elementos que
estén diseñados a priori deben poder caber los distintos tipos de informaciones, de manera que
no hay lugar para el diseño personalizado para cada noticia según su importancia, como ocurre
en las ediciones impresas. Ello quiere decir que una vez evaluado un número representativo de
informaciones aumentar la cantidad sólo serviría para redundar en lo ya visto. Precisamente el
término "representativo" juega un papel clave aquí. ¿Cuándo consideraremos que el número de
informaciones es representativo? Pensamos que un mes, con una o dos noticias diarias elegidas
de forma aleatoria entre las más importantes del día para cada medio, era más que suficiente
para comprobar tanto el lenguaje que utiliza ese medio como la forma en que estructura cada
noticia considerando los elementos de los que dispone. Consideramos que las noticias
importantes del medio están en la portada. Por otro lado, y teniendo en cuenta que en materia de
TIC los cambios se producen a ritmo de vértigo, realizar una investigación muy dilatada en el
tiempo suponía arriesgarnos a falsear los datos debido a que se introdujeran en la investigación
variables imprevistas. Una ley que impidiera utilizar determinados recursos, un cambio de
diseño en la web, una decisión empresarial que suponga un giro en las condiciones de trabajo de
los redactores... son elementos con más posibilidades de suceder a lo largo de un año que a lo
largo de un mes. Y esos cambios, que inevitablemente influirían en el producto informativo,
podrían invalidar el trabajo de un medio completo.
En resumen, consideramos para nuestro estudio los periódicos españoles de información
general, escritos en castellano, de ámbito nacional, y considerados oficialmente medios por el
Ministerio de Cultura. Los medios que en el momento de realizar el trabajo de campo,
diciembre de 2008 y enero de 2009, respondían a ese criterios eran los siguientes: El Plural,
Libertad Digital, El Confidencial, El Confidencial Digital, El Semanal Digital, Estrella Digital,
Diario Crítico y Soitu (desaparecido un año después, en la recta final de 2009).
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De ellos elegimos durante cuatro semanas un contenido diario correspondiente a los géneros
informativos de noticia o reportaje, aleatoriamente, de entre los que figuran en la portada del
medio en el momento de cargar la página. El resultado fue el análisis de 224 informaciones.

3. Metodología.
No cabe duda de que la investigación que de la que aquí damos cuenta requiere el análisis
del mensaje. De las distintas formas posibles de analizar mensajes, elegiremos la de contenido,
por cuanto sus pretensiones cuantificadoras se ajustan a la perfección a nuestros objetivos: sólo
a través del análisis de una cantidad suficiente de mensajes y en todos los medios de nuestro
universo, como se especifica en el objeto, será posible determinar qué ocurre con el periodismo
puramente digital en España. La «frecuencia en la aparición de ciertos elementos del mensaje»,
como señala Laurence Bardin (1996, p. 87), nos permitió conocerlo en profundad. En nuestro
caso, esos elementos se referirán a tres grandes apartados: redacción de textos, incorporación de
elementos gráficos y audiovisuales, e integración en la información de fórmulas participativas.
Esta última, insistimos, es la que reflejaremos aquí por cuanto constituye el resorte que hace
saltar un periódico de la etapa 2.0 a la 3.0, según la concepción ya mencionada de 3.0 de Dan
Gillmor.
Y lo hicimos con el siguiente punto de partida: el hecho de que Internet sea el canal más
bidireccional de los cuatro (prensa escrita, radio, televisión y Red de Redes) no implica que los
lectores puedan aportar siempre su visión a las informaciones. Sin embargo, hay cuatro
momentos en los que sí lo hacen, según el planteamiento que cada medio admita. Se trata de
cuatro formas de dar entrada a los lectores: comentarios a las noticias, participación en la
creación de la noticia por parte del periodista, fuente de información para la noticia (como los
datos tomados de blogs, por ejemplo) y autoría de la noticia (periodismo ciudadano). ¿Se daban
estas prácticas en los medios digitales objeto de nuestro estudio? Lo vimos a través de los
siguientes puntos de análisis:
-Comentarios a la noticia (¿sí o no?)
-Fórmulas que permitan conocer la visión del lector durante el proceso de
elaboración del producto informativo y antes de que éste esté completo.
-Blog u otros medios como fuente inicial de información para la elaboración de la
noticia.
-Noticias elaboradas directamente por ciudadanos (determinable mediante autoría de
la noticia).
Tras elaborar los formularios correspondientes y aplicarlos a los 224 contenidos informativos
objeto de análisis, los resultados y conclusiones, como veremos a continuación, fueron bastante
descorazonadores para los partidarios de la participación ciudadana en la elaboración de las
noticias.
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4. Resultados.
Nos propusimos determinar en qué punto se encontraban los medios digitales a finales de
2008 y comienzos de 2009 respecto a la producción de contenidos informativos, según los
estadios evolutivos o las tendencias de los medios de Internet propuestos por otros
investigadores.
Alejandro Rost (2006, 406) formula cuatro 1: una primera de presencia corporativa, en la que
los medios únicamente pretenden obtener presencia en la Red para reforzar su imagen
corporativa; la segunda, la del volcado de contenidos, que implica una fiel reproducción del
periódico impreso; la tercera, correspondiente a la inclusión de contenidos propios con
“contenidos creados especialmente para la Web, con un lenguaje que aprovecha las ventajas y
minimiza las desventajas del entorno digital”, en palabras de Rost; y una cuarta etapa, por
último, marcada por la interactividad selectiva y comunicativa.
En estas etapas coinciden, básicamente, quienes hablan, de la mano de Dan Gillmor, de
periodismo 1.0 (mero volcado de contenidos analógicos al soporte digital), periodismo 2.0
(creación de contenido en y para la Red) y periodismo 3.0 (con colaboración ciudadana).
Como es lógico, en los medios objetivos de nuestra investigación no pueden existir ni las dos
primeras etapas de Rost ni el denominado periodismo 1.0, puesto que no hay un soporte papel
que preceda a la publicación online. Es decir, partimos directamente de ciberperiódicos, medios
que cumplen, a priori, dos características:
A. Sus contenidos están hechos, o deberían, en y para Internet, según la tercera
etapa de Rost y el denominado periodismo 2.0.
B. Son medios marcados por la interactividad. En nuestro caso, y dado que
nuestro objeto de estudio son las informaciones y no el medio como tal, nos
centraremos en interactividad comunicativa, que se ocupa del hecho de que los
usuarios puedan interactuar con el medio para aportar contenidos (ya sean o no
noticiosos) y no de que puedan interactuar “confeccionando” el periódico que
desean leer, materia de la interacción selectiva.
El estudio de estos dos factores en las noticias, su procedencia y sus posibilidades
interactivas, nos dirían en qué momento se encontraban los ciberperiódicos españoles de
información general y de carácter nacional.

4.1 Procedencia de las informaciones
Respecto a la procedencia de las informaciones analizadas, una vez hecho el análisis, de las
224, 43 (el 19,19%) llevan únicamente firma de autor, 4 (el 1,7 por ciento) de autor y agencia, 2
(el 0,89%) llevan firma de redacción y autor y 2 (también el 0,89%) de autor, redacción y
1

En la tesis de Alejandro Rost. Está accesible oline en la URL
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-1123106-104448/ar1de1.pdf. Consultada el 19 de febrero de 2010.
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agencia. La suma de todas las informaciones en las que interviene un autor de la noticia, por
tanto, supone el 22,7 por ciento del total (51 informaciones, en números absolutos). Firmadas
como redacción, por su parte, aparecen 66 (29,4%), con intervención de la redacción más
información de agencia, 55 (24,5%), y redacción y otros medios, 2 (0,89%). En total, el 54,9%
(123 noticias, en números absolutos). El resto corresponden a noticias únicamente de agencia
(18), de agencia y otros medios (4) y de la categoría “no lo dice/no está claro” (28).
Ni una sola noticia firmada por un ciudadano.
4.2 Posibilidades interactivas
Respecto a la interactividad como factor indicativo de la fase en la que se encuentran los
ciberperiódicos españoles de información general y de ámbito nacional, en nuestra
investigación, hemos contemplado los siguientes ítems en los que se da la participación del
usuario:
A. Participación elemental. El usuario puede interactuar con el medio para ver sus contenidos:
-Clics para acceder a la noticia completa
-Posibilidad de ampliar imagen
B. Participación básica. El usuario puede interactuar con el medio mediante herramientas
técnicas con presencia automática en las noticias. No exigen una labor adicional del redactor de
la información para complementar la noticia, salvo a posteriori, en algún caso, como puede ser
corregir errores de la noticia o moderar los comentarios:
-Comentar la noticia
-Imprimir la noticia
-Corregir la noticia
-Enviar la noticia a un amigo
-Enviar la noticia a webs 2.0 (Menéname y similares)
-Enviar la noticia a redes sociales (Facebook y similares)
-Enviar la noticia a buscadores
C. Participación avanzada. Supone incluir como parte o complemento de la información
elementos ajenos a la pieza informativa e, incluso, o al medio, y hacerlo, además, con la
intención de que esa participación ajena quede incluida en la información:
-La noticia remite a blogs
-La noticia remite a foros
-La noticia remite a noticias ciudadanas
-La noticia remite a videochats
-La noticia remite a otras fórmulas de participación
El bloque A no tiene efectos en este apartado de la investigación ya que la participación del
usuario, en este caso, consiste en realizar una acción en el que la información viaja en la
dirección medio-internauta. Es decir, en ese caso es un “lector”. En los otros dos bloques, sin
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embargo, ese lector pasa a ser usuario: interactúa con el medio y le aporta algo, aunque a veces
sea de forma indirecta ya que donde haya interactuado, en realidad, es en la Red (un blogger,
por ejemplo, cuyo post haya acabado enlazado en una noticia). Este extremo no impide que el
usuario de la Red se haya acabado convirtiendo en participante del medio y, lo que es
determinante para nosotros, el medio suma ítems de participación, que es el factor que le coloca
en la cuarta etapa de Alejandro Rost y, más aún, en el denominado periodismo 3.0.
Veremos, por tanto, el comportamiento de los ciberperiódicos analizados en cuanto a
participación básica y participación avanzada.

4.2.1 Participación básica
Una vez analizado el comportamiento de los medios en cuanto a la inclusión de fórmulas de
participación básica, hemos hallado los siguientes resultados:
·Salvo un medio, Estrella Digital, que no ofrece ningún ítem de participación básica, todos los
demás incluyen distintas posibilidades.
·Sólo un medio, Libertd Digital, ofrece los siete ítems de participación básica.
·Otro, Diario Crítico, ofrece seis de los siete.
·Uno más, Soitu, cinco.
·El confidencial ofrece 4
·Los otros tres, El Plural Digital, el Confidencial Digital y el Semanal Digital, ofrecen tres.
·Cuando un medio ofrece la posibilidad de participación en cualquiera de los ítems de
participación básica, lo ofrece para las 28 noticias. Ello ocurre porque se trata de opciones
automatizadas. Están preprogramadas y las noticias las ofrecen automáticamente. Es más, se ha
dado el caso de un medio que en el momento de hacer el trabajo de campo no ofrecía la
posibilidad de enviar noticias a redes sociales y en la última comprobación antes de redactar las
conclusiones (enero de 2010) sí lo ofrece. Lo curioso es que, como se trata de una plantilla web,
esa posibilidad aparece ahora retroactivamente en las noticias del año 2008, momento en el que
se recopilaron los datos del análisis. Como es lógico, no se ha tenido en cuenta.
·La única excepción al punto anterior es Libertad Digital, que permite comentarios en las
noticias en 25 de las 28 testadas. No podemos saber si, en su caso, es una acción deliberada el
no permitir comentarios en esas tres noticias (técnicamente es posible hacerlo) o si, por el
contrario, sí permitía comentarios en su día y, al no haberlos, desaparece el botón “comenta la
noticia”, que también es posible técnicamente.
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4.2.2 Participación avanzada
Tras el análisis de los distintos ítems de participación avanzada, los resultados han sido los
siguientes:
·Sólo un medio, Diario Crítico, remite a foros. Lo hace en todas sus noticias, 28, y ello responde
a que se trata de una opción automatizada. Es decir, no existe un foro específico de al noticia o
tema de la noticia, sino que todas ellas ofrecen la opción de abrir la sección de foros del medio y
buscar un hilo en el que participar.
·Sólo un medio, Soitu, arroja positivos en los ítems colaborativos en 4 de las 28 noticias testadas
(el 14,2%). Ello no quiere decir que esta proporción sea aplicable a todas las noticias del medio.
·El Plural Digital, por su parte, aporta dos ejemplos (el 7,1 por ciento de sus noticias). Sin
embargo, su caso abre una interesante vía de reflexión. Y es que sus dos aportaciones
participativas se refieren al enlace a un vídeo de una cadena de televisión con canal en Youtube
y al blog personal de un periodista de la COPE. La cuestión ahora es: ¿esas aportaciones son
ciudadanas o son profesionales? Tal vez, en el momento en el que un profesional o medio pone
a disposición de todos los internautas sus productos informativos (vídeos en el caso de la
televisión, opinión en el caso del periodista), se convierte en un ciudadano en la Red. El vídeo
de un medio en Youtube, por las características técnicas del soporte, es susceptible de ser
incluido en cualquier página, de modo que no es un producto que ofrezca a su audiencia, sino
que comparte con otros usuarios de la Red. En cuanto a la opinión del periodista, en el momento
en que la soporta su blog personal fuera del medio, ¿es la opinión de un periodista o de una
persona? Aquí nos inclinamos por lo segundo.

5. Conclusiones.
·Los medios aprovechan de forma aceptable las posibilidades que ofrece la web en cuanto a
participación básica. No podemos olvidar, sin embargo, que ello no implica una decisión
personalizada para cada noticia, sino que se trata de una opción automatizada que no consume
recursos del redactor en las rutinas de trabajo diario.
·Salvo algún caso testimonial (algunas noticias de Soitu), y salvo por el hecho de admitir
comentarios a las noticias en 7 de los 8 casos estudiados, los medios no aprovechan en absoluto
las posibilidades de participación avanzada, es decir, las que implican que personas o entidades
ajenas al medio participen en él con sus contenidos, indicativo de que estarían adhiriéndose a la
etapa del periodismo 3.0 o participativo. Por supuesto, esta conclusión se refiere a las noticias,
objeto de nuestro estudio, no a otros potenciales productos del medio, como foros o videochats.
·El punto anterior puede resultar indicativo de la necesidad de los medios de mantener el control
de sus productos puramente informativos. El único medio que admite informaciones ciudadanas
directamente, de hecho, lo hace diferenciándolas bajo un cintillo con la leyenda “Uno de los
nuestros”.
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·Cuando un medio de comunicación dispone de un canal propio en una web 2.0 o red social, o
cuando un periodista dispone de un medio propio, como un blog, se convierte en un
“ciudadano” más que no ofrece su información, sino que la comparte. El medio, en este caso,
experimenta un proceso inverso al del periodismo 3.0, en el que el ciudadano aporta su
colaboración a un medio.
·En lo que atañe a la fase en la que se encuentran los medios, y atendiendo a las posibilidades de
participación ciudadana, sólo uno, Soitu, puede considerarse colaborativo en un pequeño
porcentaje de noticias.

6. Recomendación.
Vistos los resultados y las conclusiones, vamos a permitirnos una recomendación, a modo de
epílogo en este texto: los editores y responsables de los ciberperiódicos deberían ofrecer
productos que fomentaran la participación ciudadana en la elaboración de piezas informativas,
sin que el periodista perdiera la responsabilidad sobre esa pieza. El ciudadano pasaría de ser
“fuente” a “coelaborador” de la información. Un ejemplo podría ser la propuesta de un tema,
por parte del medio, y la colaboración de los usuarios para aportar datos, informaciones o
elementos que más tarde formaran parte de la pieza final.
Supondría un producto novedoso, con necesidad de contraste por parte del periodista y que
requeriría de cierta pausa en el ritmo de elaboración. Pero sería, realmente, un producto que
aunaría los criterios de veracidad del periodismo tradicional con los de la enriquecedora
participación ciudadana, cuando esta es seria del periodismo 3.0.
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RESUMEN
Los continuos y vertiginosos cambios en las nuevas tecnologías de la información provocan,
en un sector como el turístico, considerables ventajas para informar y comunicarse con sus
potenciales públicos, pero también implican la necesidad de una adaptación continua.
Asimismo, las elevadas cifras sobre los servicios turísticos que los usuarios precisan en Internet
―búsqueda de información sobre bienes y servicios, de los que una gran parte corresponde a
viajes y alojamientos―, respecto a otros usos, revelan la importancia de este medio como
herramienta de comunicación. En nuestro trabajo, partimos de lo que ha significado la evolución
de Internet para la comunicación en el turismo, haciendo referencia a la Web 1.0 y Web 2.0,
detallando sus características principales y destacando sus diferencias. Si la primera puso pronto
de manifiesto sus carencias para fines turísticos, la Web 2.0 revolucionó la comunicación
turística debido, entre otros factores, a la optimización rápida de opciones y a la creación de
inmensas redes de contenidos y comunidades online. Por último, abordamos la Web 3.0 o Web
semántica, donde explicamos el concepto de Web semántica y de qué manera puede influir y
beneficiar al turismo. En esencia, la Web 3.0 detecta los hábitos del internauta, sus
preferencias, necesidades y búsquedas de información y ocio, para anticiparse a él y ofrecerle,
entre otras, ofertas turísticas (destinos, alojamiento, servicios) y resolver, así, las dudas que los
usuarios pudieran plantear, sin necesidad de tener un listado de respuestas previas, sino a través
de su propio y previo conocimiento, lo que, aplicado al turismo, significa hallar de una forma
rápida, sencilla y concreta, lo que el usuario se precisa.
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ABSTRACT
The continuous and rapid changes in the new information technologies offer, in the tourist
sector, relevant advantages to inform and communicate with its public potentials; besides, it
implicates the need of a continuous adaptation. Moreover, the elevated number of tourist
services on which the user requires access to the Internet –search of information about goods
and services, of which a significant part corresponds to travels and accommodations.-, with
regard to other uses, reveals the potential of this mean as a communication tool. In our job, we
begin from the relevance of the Internet revolution with regard to the communication in the
tourism, with reference to the WEB 1.0 and 2.0, detailing their main characteristics and
highlighting their differences. If the WEB 1.0 demonstrated critical lacks for tourist purposes,
WEB 2.0 revolutionized the tourist communication due to the fast optimization of options and
creation of vast nets of contents and online communities. Finally, we deal with the WEB 3.0
(also known as semantic WEB), where we explain the concept of “semantic WEB” and how it
can influence and improve tourism. Basically, the WEB 3.0 detects the main habits of the user,
preferences and searches, in order to predict his needs and offer him, among other things, tourist
offers (destinations, accommodations, services) and so, solve the doubts that users could have,
with no need of having a list of predefined answers, but using its previous knowledge. That is,
applied to the tourism, finding a new, fast, simple and concrete way of what the user needs.
PALABRAS CLAVE
Turismo, comunicación, Web 3.0, Web semántica
KEY WORDS
Tourism, communication, WEB 3.0, semantic WEB
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1. Introducción.
Tanto las entidades privadas, como los organismos públicos, cuentan con diferentes
herramientas (radio, prensa, televisión, Internet, etc.) para llegar a sus distintos públicos. Grosso
modo, los medios de comunicación se clasifican en dos amplios grupos; por un lado, los
personales (teléfono, correo, etc.), que son aquéllos que tratan de forma directa con el receptor
del mensaje, pero que limitan la capacidad de difusión de la información; por otro, los medios
de comunicación de masas (radio, televisión, etc.) que, sin conseguir el contacto directo entre
emisor y receptor, aumentan las posibilidades de divulgación del mensaje. Visión tradicional de
los medios que ha sido alterada, desde hace unos años, por Internet, del que se considera que
observa rasgos de ambos: de los personales, el correo electrónico por ejemplo; de los de masas,
a través de las webs accesibles a todo el que quiera visitarlas; no en vano, una de sus
características esenciales es la de ser multifacético (Larrondo, 2008, p 6).
Su fulgurante evolución ha hecho necesaria su continua adecuación por parte de organismos
públicos y empresas privadas. Entre 1998 y 2008, los usuarios de Internet en España (población
de 14 ó más años), han pasado del 4,6% al 46,8%; porcentaje que se eleva hasta el 50,5% en el
último informe (octubre-noviembre, 2009) de la Asociación para la investigación de medios de
comunicación (AIMC).
En cuanto al servicio más utilizado por los usuarios, fue, en el año 2007, el de la búsqueda de
información sobre bienes y servicios (81%), de los que el 64,2% corresponde a viajes y
alojamientos. De otra parte, en el estudio de Internet en España de la Fundación BBVA, el peso
que alcanza el interés por viajes e información turística en 2008 llega hasta el 68,3% (2008: 12).
A mayor abundamiento, y según datos del 2010 (tablas 1 y 2), es posible observar que los países
europeos que más gastan en turismo son los que tienen mayor número de usuarios de Internet.
Tabla 1. Distribución porcentual gasto en turismo (27.106 millones euros).

PAÍS
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Nórdicos
Italia
Resto del mundo

GASTO TOTAL
22,55%
16,3%
11,3%
7,6%
5,1%
37,1%

Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico, julio 2010.
Tabla 2. Distribución porcentual usuarios de Internet (junio del 2010).

PAÍS
Reino Unido
Alemania
Francia
Países Nórdicos
Italia
Resto del mundo

GASTO TOTAL
(15,2%) 51,442,100
(19,3%) 65,123,800
(13,2%) 44,625,300
(6,2%)
8,9%
37,2%

Fuente: ExitoExportador, Usuarios de Internet en Europa.
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Datos reveladores de la importancia del medio Internet para el sector turístico, y por tanto de
la conveniencia de su desarrollo y aplicación para las entidades, privadas o públicas,
pertenecientes a este sector.
Internet ofrece al turismo ventajas en cuanto al proceso de comunicación: la interactividad
del medio promueve y facilita la comunicación entre los distintos públicos; ventajas para el
público objetivo: la información se realiza de manera directa y activa, cada usuario selecciona la
información que le interesa; ventajas de coste: reducción del coste de emisión, y el hecho de que
el propio público se interese por la web y acceda de manera voluntaria; ventajas de alcance:
Internet es sinónimo de internacionalidad (Sicilia y Pérez, 2000, p. 32).
Además de estas ventajas, las características básicas de un producto tan complejo como el
turístico ―intangible, heterogéneo, caduco, subjetivo e individual, fundamentalmente―
propician su uso a través del medio Internet, de forma que el desarrollo y la utilización de las
nuevas tecnologías en la comunicación turística resulta extremadamente conveniente para
alcanzar los objetivos establecidos en las estrategias de promoción de las empresas relacionadas
con el sector turístico.
En nuestro trabajo, explicamos brevemente el desarrollo, dentro de la comunicación turística,
que han tenido las anteriores webs, esto es, la Web 1.0 y la Web 2.0. Después, exponemos las
características más relevantes y las ventajas que la Web 3.0 puede ofrecer a la comunicación
turística y al propio consumidor.
Hemos planteado como principal objetivo observar cómo se comporta la Web 3.0 en lo
relativo a los contenidos turísticos, al objeto de valorar de qué manera puede contribuir a
optimizar la comunicación turística. Utilizando una muestra de conveniencia, hemos revisado y
analizado información turística recibida por nosotros a través de la web, a nuestro correo
electrónico, en Facebook y en el canal YouTube.

2. Antecedentes.
En la historia de la web, cabe hablar de dos períodos que marcaron un antes y un después en
la comunicación a través de Internet y, más concretamente, en la comunicación turística.
Fue a finales de 1990 cuando surgió la Web 1.0; se caracterizaba por estar formada por
páginas estáticas y con poca variedad de información. No tenían opción de interacción con el
receptor, ni espacios para realizar comentarios, opiniones, ni sugerencias; era algo incompleto,
que no se había desarrollado del todo, donde el Web master (dueño, diseñador, administrador y
editor de la publicación del contenido de la web) era el único que podía intercambiar
información dentro de las páginas. No existía interacción entre los internautas y los Web master,
ni entre éstos últimos entre sí. Los métodos de búsqueda no facilitaban encontrar la información
necesaria para el usuario, eran bastante complejos y solamente los más diestros eran capaces de
encontrar con exactitud lo que pretendían al iniciar la búsqueda.
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La Web 1.0 no resultaba del todo adecuada para fines publicitarios, ya que no era un medio
de comunicación masivo y las actualizaciones no eran tan frecuentes como en la web actual. Por
todas estas rémoras, era de suponer que la Web 1.0 no presentaba ningún tipo de aliciente, así
como su necesidad de evolucionar para convertirse en un medio eficaz para la comunicación
turística. Como dice García Aretio “todo ha sido fruto de una más o menos vertiginosa
evolución. O es que ¿para llegar a la Web 1.0 no hubo de pasarse por la 0.3, 0.5, 0.8…? De
hecho se suele hablar de la Web 1.0 como la web estática, la Web 1.5, web dinámica y la Web
2.0, Web corporativa.” (2007, pp. 4-8).
Si seguimos esa evolución desde la denominada Web 1.0, donde las Webs eran
prácticamente papel pero en formato HTML, pasando por la Web 1.5, donde ya existía una
interacción entre emisor y receptor, llegamos a lo que se conoce como la Web 2.0, concepto que
se puso en circulación en octubre de 2004 en una conferencia de Dale Dougherty de O´Reilly
Media. No se trata de algo distinto a lo anterior, sino que es una nueva forma de obtener,
generar, compartir y distribuir la información. Los contenidos son creados por los propios
usuarios, pudiendo interactuar entre ellos y pudiendo formar redes sociales. La web evolucionó
hacia un modelo donde el usuario se convirtió en productor y receptor de la información con un
control total sobre la misma; así, la web se transformó en un espacio de encuentro entre
productores y receptores y de éstos entre sí. El usuario se convirtió con esta evolución en
productor y consumidor de la información en una web, en la que todos los que accedían a ella
pueden ser creadores. Esto generó un crecimiento en la cantidad de contenidos publicados en la
web y la posibilidad por parte del usuario de formar parte de un mundo de redes sociales, en las
que existe la posibilidad de relacionarse con otros usuarios sin compartir el mismo espacio y
tiempo. El que todo circule y se produzca una comunicación bidireccional es una de las
características más sobresalientes de la Web 2.0, pues provoca que sean igual de relevantes el
emisor que el receptor de la información. Todo es independiente, pero está enlazado entre sí
dentro de esta Web 2.0 formando una red de información. Esta web se preocupa de los
diferentes códigos y lenguajes existentes, ya que, en ella, se facilitan traductores y versiones en
distintos idiomas de los contenidos para superar las barreras de la comunicación entre distintos
usuarios del mundo. Andrés Richero propone el siguiente esquema:
Tabla 3. Evolución de la Web 1.0, 2.0 y 3.0.

WEB 1.0
Personas
conectadas a
la Web

WEB 2.0
Personas conectándose a personas

WEB 3.0
Aplicaciones Web conectándose a
aplicaciones Web

Redes sociales
Wikis
Colaboración
Posibilidad de compartir
Necesidad de un gran espacio de
tiempo y trabajo en las búsquedas
Información sin significado

Web Geoespacial
Web Semántica
Web Multimedia
Búsquedas más precisas e
inteligentes
Información con significado

Fuente: Andrés Richero. http://sadymaureria.wordpress.com/category/web-semantica/
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La Web 2.0 ha revolucionado la comunicación turística; las opciones en lo relacionado con
el turismo (viajes, productos, servicios, etc.) se optimizan según la información que se comparte
o se recibe dentro de los diferentes nodos que forman la inmensa red de contenidos y
comunidades online. Los emisores de esta información turística consiguen ser influyentes para
un determinado grupo de personas, formando así muchos más emisores que contribuyen con
información turística relevante. El que sea innecesario compartir el mismo espacio y tiempo está
ayudando a impulsar las proyecciones virtuales y atemporales transformando y fomentando que
los actores turísticos tengan que estar en constante evolución y tengan que integrarse en las
redes y comunidades sociales, para no quedar aislados y poder interactuar con el resto de
emisores y receptores. A modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos tras realizar
una búsqueda en Google con el término “hotel de Madrid” (tablas 4 y 5), donde se aprecia la
evolución seguida por el márketing turístico.
Tabla 4. Evolución del marketing turístico.

CARACTERÍSTICAS
AÑO

Finales 1990

Si no estás en catálogos, no existes. Folleto
publicitario del hotel, catálogo de la agencia
de viajes, formar parte del catálogo turístico
de la autonomía o formar parte del catálogo
turístico del país o revistas especializadas.
Si no estás en Internet, no estás en el
mercado. Los hoteles ya comienzan a tener
un portal web con información para los
usuarios de Internet.
Si no estás en los buscadores, no te conoce
nadie. Ej: Yahoo!

2002-2005

Si no apareces en Google, no saben que
existes.

1970-1980

1990

2005-2007

2008

Si no estás en la primera página del
buscador de Google u otros, no formas parte
del mercado.
Si no estás en el entorno 2.0, no existes:
IGoogle,
GoogleMaps,
GoogleEarth,
Facebook.

Fuente: Miró, Jordi. Evolución márketing organizaciones turísticas. http://www.slideshare.net/jordimiro/marketingweb-20-2886135.
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Tabla 5. Evolución de una Web Hotel estándar.

CARACTERÍSTICAS
AÑO

1990

2000

2007-2009

Estática, unidireccional, informar al cliente,
texto y fotos, datos contacto, reservas
teléfonos
Bidireccional, texto comercial, reservas,
newsletter, club, VIP, posicionamiento
Colaborativa, fidelización cliente, mejora
comunicación, marketing en medios
sociales, georeferenciación, comentarios
clientes, redes sociales.

Fuente: Miró, J. http://www.slideshare.net/jordimiro/marketing-web-20-2886135.

Con el Turismo 2.0, hay una evolución en los sitios web turísticos que han nacido de la Web
2.0, la generación web que promueve la participación del usuario y la colaboración entre ellos
para facilitar la información en la web. El turismo 2.0 se caracteriza por la participación total del
usuario a través de su opinión, sugerencias y comentarios de los productos y servicios turísticos,
compartiendo esta información a través de vídeos, fotos, blogs, hasta formar un contenido que
puede influir en otros clientes potenciales a la hora de decidir destinos, actividades…

3. Web 3.0 y Turismo.
Sobre el concepto semántica es conveniente precisar que se halla íntimamente relacionado
con el de sintaxis, que explica cómo decimos algo, cómo lo organizamos y estructuramos,
mientras que la semántica es el significado de lo que decimos. Ambos conceptos ―semántica y
sintaxis―son relativos a la comunicación. Dentro de las nuevas tecnologías, Internet ha
permitido la comunicación entre los ordenadores, de manera que si buscamos algo a través de
una web concreta, se realiza una llamada de ese documento, que devuelve lo que hayamos
pedido al navegador en un leguaje HTML. Este lenguaje define a los ordenadores la sintaxis
que pueden entender, le dice al ordenador cómo mostrar el documento. Internet nos proporciona
numerosas ventajas, pero ha llegado el momento en el que el exceso de información, que crece
de manera exponencial, supone un problema. La Web semántica propone poner fin a este
inconveniente.
Aunque el concepto de Web semántica es cada vez más próximo y conocido, el término
aparece por primera vez en 1998. Podríamos decir que el término es casi tan antiguo como la
propia web que conocemos hoy en día. Lee Feigenbaum define la Web Semántica de la
siguiente manera: “La web semántica hace que cada enlace signifique algo para las máquinas” (
2010, p. 2). Dicho de otra forma, la web semántica dota de significado y raciocinio a las
máquinas. Existen diferentes algoritmos que permiten marcar semánticamente los contenidos en
cualquier documento textual, dos de los más conocidos son los microformatos y los RDF.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

254

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Si en la actualidad los buscadores trabajan a través de palabras clave para encontrar
información, la Web semántica entiende el concepto de la palabra que se busca y permite
realizar búsquedas mucho más concretas y acertadas. Supone un cambio en la distribución de la
información por Internet. Por ejemplo, si pretendemos hallar información sobre monumentos en
Málaga, en la actualidad el buscador realizará un resultado mostrándonos todas las webs que
contuviesen dichas palabras, y no necesariamente el listado de monumentos que se encuentran
en Málaga. Mientras que la Web semántica entiende el significado de monumento y es capaz de
mostrar un listado con todos los monumentos que pueden visitarse en Málaga, en un mismo
portal. Según Santiago Martelli (2010, p.1), la Web semántica intenta que los sistemas sean
capaces, no sólo de mostrar la información que contienen las webs, sino también de comprender
la peticiones y necesidades informativas del usuario; por lo tanto, es necesario crear un sistema
de búsqueda para que la web pueda entender lo que se le está solicitando, realizando
deducciones lógicas, a fin de ofrecer al usuario una respuesta precisa acorde a sus intereses.
Un ejemplo de aplicación de la Web Semántica es el proyecto WOLFRAM ALPHA; se trata
de un motor de búsqueda de conocimiento computacional, capaz de responder directamente a
las preguntas del usuario, en vez de remitirnos a enlaces como hace Google; y no porque
disponga de un gran listado de respuestas, sino porque es capaz de calcularlas a partir de una
serie de bases de datos y de algoritmos. Algunos estudiosos consideran que su impacto podría
llegar a ser similar al que tuvo Google.
Todo esto aplicado al turismo supone beneficios para el usuario y para las PYMES
relacionadas con el sector. Con mayor facilidad, y de forma más concreta, los usuarios
encuentran lo que están buscando. Si, hoy en día, para organizar un viaje se necesitan muchas
páginas web, en el futuro todas estas páginas se integrarán, simultáneamente, en un portal
semántico donde aparecerán las distintas fuentes de datos, de esta manera el usuario no tiene
que ir página por página hasta encontrar aquello que precisa. Supongamos que la web tiene la
capacidad de construir una base de conocimiento sobre las preferencias de los usuarios y que, a
través de una combinación entre su capacidad de conocimiento y la información disponible en
Internet, es capaz de atender de forma exacta a las demandas de información por parte de los
usuarios. A continuación, se muestra un ejemplo de portal turístico, que recoge numerosas
necesidades de un usuario.
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Imagen 1: Ejemplo de Portal Web 3.0.

Fuente: Murua et alter. http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200508P002.pdf.

Según los investigadores que se encuentran desarrollando esta nueva etapa de Internet, con
premisas básicas, la red será capaz de responder preguntas y hacer sugerencias de, verbigracia,
un plan de vacaciones para un grupo familiar; es decir, si el usuario introduce la información
básica relativa a gustos y edades de los miembros que integran el grupo, más el presupuesto
asignado para las vacaciones, recibirá una respuesta personalizada de un agente turístico virtual
que acercará las propuestas con toda la información y los medios para reservar los servicios y
paquetes vacacionales (Murua, 2005).
Según esto, no es descabellado imaginar que los beneficios que la Web Semántica puede
reportar a la comunicación turística son considerables. Si dotamos a las máquinas de
conocimientos y razón, éstas a su vez podrían generar conclusiones propias. Es decir, si una
computadora recibe durante dos años seguidos y en los meses de mayo demanda por parte de su
usuario sobre viajes a zonas de playa, podrá anticiparse a la demanda siguiente y proponer
durante esas fechas paquetes de viaje que pueden interesar al usuario antes de que éste los
reclame. De esta manera, la comunicación turística tendrá la ventaja de conocer lo que el
público necesita, antes de que éste diga cuáles son sus necesidades. Se trata de una
comunicación mucho más cercana, personalizada y acertada. Además, conocer de manera
individualizada al cliente puede brindarnos muchas oportunidades y posibilidades dentro del
sector. Es decir, si a través de las búsquedas que un usuario realiza, el ordenador reconoce
cuándo son sus días festivos, puentes, vacaciones…, es posible prever paquetes vacacionales,
ajustados a sus intereses y necesidades. Si los agentes turísticos son conscientes de este hecho,
sabrán aprovechar las ventajas que proporciona la comunicación a través de la Web 3.0.
Cuando navegamos a través del canal YouTube con búsquedas determinadas, en este caso
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Benidorm, el propio canal las memoriza; al abandonar el canal e iniciarlo un tiempo después
nos sorprende con una selección de vídeos relacionados con los previamente buscados, pero, en
este caso, no demandados.
Imagen 2. Ejemplo Youtube.

Fuente: www.YouTube.com.

Así mismo, uno de los servicios gratuitos de correo electrónico vía Web (Gmail), nos ofrece
idéntica posibilidad. En los espacios publicitarios que aparecen al abrir la bandeja de entrada de
Gmail, se observan productos turísticos no solicitados por el usuario, pero relacionados con
búsquedas previas. Es decir, se ofrecen productos o servicios que se adaptan a las necesidades
del usuario bien por su perfil, bien por la información intercambiada con otros usuarios o bien
por búsquedas realizadas a través de la web. En el ejemplo que sigue (imagen 3), se aprecia
publicidad que aparece después de efectuar distintas búsquedas relacionadas con el turismo y el
Camino de Santiago; a través de él, es posible estimar, y valorar, la posibilidad que tiene el
anunciante de llegar con mayor precisión a su público objetivo.
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Imagen 3. Banner del Camino de Santiago en Gmail.

Fuente: www.gmail.com.

4. Conclusiones.
En los últimos años, el comportamiento de los usuarios de Internet evoluciona hacia la
búsqueda de información, proporcionada por otros usuarios con una vivencia turística previa.
Cada vez más, la participación del usuario ―activa o pasivamente― tiene un papel
fundamental en la toma de decisiones para adquirir un producto turístico. Los contenidos
generados y volcados en la red ―demostraciones del producto, opiniones del servicio― dotan
de corporeidad y cercanía al producto turístico; se trata, además, de contenidos generados de
manera gratuita, lo que redunda en una mayor influencia para los clientes potenciales. La Web
3.0 está dando la oportunidad de ofrecer los servicios turísticos a estos clientes antes de ser
solicitados, pero acordes a sus preferencias. La trascendencia económica, y social, del sector
turístico propicia que la comunicación turística pueda ser un modelo para otros sectores a la
hora de considerar sus acciones comunicativas en el medio Internet; no obstante, todavía queda
mucho por desarrollar, sobre todo porque la mayoría de las webs del sector turístico aprovechan
apenas en un cincuenta por ciento el rendimiento de las herramientas que proporciona la Web
2.0, sin explotarla adecuadamente para sacar el máximo beneficio a este medio de
comunicación, que ya se clasifica como medio convencional. La evolución de la web hacia la
Web 3.0 está siendo una realidad; ahora bien, el sector turístico no aprovechará debidamente las
ventajas de esta nueva forma de comunicarse a través de la web, si no propicia la formación de
profesionales especializados para lograr el máximo rendimiento de un medio que tantas
posibilidades guarda.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

258

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

5. Bibliografía.
Asociación para la investigación de medios de comunicación. (2009): Audiencia de internet,
octubre-noviembre
de
2009.
Consultado
el
11
de
agosto
2010
en
http://download.aimc.es/aimc/03internet/internet309.pdf
BBVA. (2008): Segundo Estudio sobre Internet en España. (01/11/2007 - 01/05/2008).
Consultado el 23 de abril de 2010 de
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/investigacion/fichainves/index.jsp?codigo=315.
Fawzi, M. (2007): The Peoples Google.
Consultado el 26 de mayo de 2010 en
http://evolvingtrends.wordpress.com/2006/07/11/p2p-search-the-peoples-google/.
Feigenbaum, L. (2010): “Web 3.0, Web semántica, la película: traducción y visión crítica”.
Consultado el 7 de mayo de 2010 en http://www.dreig.eu/caparazon/2010/05/11/Web-3-0-Websemantica-la-pelicula-traduccion-y-vision-critica/
Fodor, O. y Werthner, H. (2005): “Harmonise: A Step Toward an Interoperable E-Tourism
Marketplace”, en International Journal of Electronic Commerce, vol. 9 (2), 11-21.
García Aretio, L. (2007): “¿Web 2.0 vs Web 1.0?” Consultado el 11 de abril de 2010 en
http://ddd.uab.cat/pub/dim/16993748n10a4.pdf.
Iab Spain Research. (2009): Estudio sobre Redes Sociales en Internet. Consultado el 4 de mayo
de 2010 en http://www.iabspain.biz/General/Informe_Redes_Sociales_IAB_nov_09.pdf>.
Instituto de Esudios Turísticos. (2010): Encuesta de Gasto Turístico, julio 2010. Consultado el
22
de
agosto
de
2010
en
http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/egatur/NotaCoyunturaEgaturJulio2010.pdf
Isidro, A. (2009): “La influencia de la Web 2.0 en el turismo tradicional”. Consultado el 7 de
marzo de 2010 en http://blog.zoomlabs.es/2009/11/la-influencia-de-la-Web-2-0-en-el-turismotradicional/.
Larrondo Ureta, A. (2008): “Estrategias de producción online para el tratamiento informativo en
profundidad”, en Revista Latina de Comunicación Social, 63, 473-479. La Laguna (Tenerife):
Universidad de La Laguna. Consultado el 22 de enero de 2010, de
http://www.ull.es/publicaciones/latina/08/40_797_63_Bilbao/Ainara_Larrondo_Ureta.html
Méndez Rodríguez, E. (2004): “La Web Semántica: una Web “más bibliotecaria”, en Clip.
Boletín de la Sedic, 41. Consultado el 23 de marzo de 2010 en Boletín de la SEDIC en
http://www.sedic.es/p_boletinclip41_confirma.htm.
Martelli, S. (2010): “La Web semántica: el futuro de Internet”. Consultado el 13 de julio de
2010
en
http://santimartelli.wordpress.com/2010/05/22/la-Web-semantica-el-futuro-deInternet/>
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

259

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Ministerio de Ciencia e Innovación. (2010): “Wolfram Alpha: el nuevo buscador que
revolucionará
la
Red”.
Consultado
el
22
de
mayo
de
2010
en
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;SalaP
rensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=176342
Miró, J. (2010): “Evolución del márketing de organizaciones turísticas”. Consultado el 30 de
julio de 2010 en http://www.slideshare.net/jordimiro/marketing-web-20-2886135
Murua, I. et alter. (2005): “La Web semántica aplicada al empaquetamiento dinámico de
servicios y productos turísticos”. Consultado el 28 de abril de 2010 en
http://www.iadis.net/dl/final_uploads/200508P002.pdf
ExitoExportador.com (2010): “Usuarios de Internet en Europa”. Consultado el 9 de agosto de
2010 en http://www.exitoexportador.com/stats4.htm.
Richero, A. (2010): “La Web Semántica de Yahoo Correlator”. Consultado el 11 de marzo de
2010 en http://sadymaureria.wordpress.com/category/web-semantica/.
Sicilia Piñero, M. y Pérez Alonso, R. (2007): “Internet como herramienta del Marketing de
ciudades. Análisis de contenido de las webs de las capitales europeas”, en Investigación y
Marketing, nº 96, 30-40.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

260

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Nacimiento, vida y agonía de un diario digital.
Peligros en red
Germán José Hesles Sánchez
Universidad Complutense de Madrid
España
CURRÍCULUM VITAE
Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo por la UCM en 1992. DEA en
Lenguaje y medios de comunicación. Profesor del VII Experto Lenguaje y medios de
comunicación (UCM, 2010): Rutinas periodísticas y valores profesionales, ciberperiodismo, la
opinión informada, lenguaje y terrorismo, etcétera. Experto Dir-com energía y sociedad.
Experto en periodismo medioambiental.
Experiencia profesional: Redactor jefe periódico comarcal, redactor Ideas & Negocios,
redactor Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. En la actualidad: Colaborador free lance
para Wolters Kluwer y finalizando tesis doctoral.
RESUMEN
No pocos han sido los editores que han caído en la trampa: Un soporte que apenas origina
gastos y multitud de gabinetes de prensa ávidos por dar salida a sus informaciones. Cantidad
contra calidad. El alud informativo sepulta las posibilidades de investigación de los periodistas.
La consigna: abarcar sin apretar, sin contraste. El periodista se convierte en mero transmisor de
informaciones provenientes de una sola fuente. No hay tiempo que perder pues hay que ser el
primero en "subirla". Ya habrá tiempo, si la información lo vale o, en su defecto, lo exige la
legalidad, de retocar, añadir o suprimir; los muertos que se dejen en el camino son daños
colaterales.
Con esta comunicación pretendemos analizar los peligros de la transición de una publicación
en soporte papel a diario digital sin tener en cuenta la necesaria transformación de las rutinas
profesionales. Dicho de otra manera: Explicaremos el camino sin retorno a la transmutación de
los administradores de la información en cómplices de la difusión de mensajes interesados de
grandes instituciones políticas, públicas y privadas por mor a la supuesta economía del soporte.
Asimismo, explicaremos la evolución de los gabinetes de comunicación que, poco a poco, van
perdiendo su función primigenia para tornarse, de facto, en toda una suerte de editores externos
generadores de una avalancha de informaciones ya editadas, listas para lanzarlas a la red.
Utilizaremos como ejemplo un periódico comarcal gratuito y quincenal que llegó a alcanzar una
tirada de 70.000 ejemplares y 17 profesionales en nómina.
ABSTRACT
Not few ones have been the publishers who have fallen down in the trap: it’s a cheap mass
media with multitude of eager press offices for giving gone out for their information. Quantity
against quality. The avalanche of information buries the desires of investigation of the
journalists. The “Roadmap” is: To include without being too tight, without confirming
information. The journalist turns into mere transmitter of information from an alone source.
There is not time to lose so it is necessary to be the first one in "raising it ".
There will be time of retouching, adding or suppressing the piece if the information costs it or,
in its fault, the legality demands to change it; the dead men that is left in the way is considered
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collateral hurt. We only want to reveal the dangers of the change of a publication in paper
support to daily digital without bearing in mind the necessary transformation of the professional
routines. In other words:
We will explain the way without return to the transmutation of the administrators of the
information in accomplices of the diffusion of interested messages of big political, public and
private institutions for the supposed cost reduction of this mass media.
We will approach to the fact of how the evolution of the Offices of communication
By the way, we will try to explain the evolution of the offices of communication that, step by
step, are losing their primary role becoming a very big group free lance publishers, which
generate millions of news (already published) and ready for raising them to the network.
We will use as example a regional free and fortnightly newspaper that managed to reach an
issue of 70.000 copies and 17 professionals in list.
PALABRAS CLAVE
Editor, mensaje, transformación, soporte, credibilidad
KEY WORDS
Publisher, message, processing, support, credibility
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"News is a business, but also a public trust... "
Dan Rather, CBS News
"Una noticia es algo que alguien en algún sitio no quiere que se sepa..."
Juan Cruz, adjunto a la dirección de El País
"Internet nos confundió, nos creíamos que la información era sólo inmediatez, y no es cierto"
Albert Montagut, director de ADN

1. Introducción.
¿Renovarse o languidecer? Obvio. Lo primero, pero ¿cómo? En los últimos años, la prensa
está sufriendo dos crisis: la económica y la tecnológica. De la primera, poco podemos decir; si
acaso, destacar que, como otras, se supone cíclica y que, por tanto, pasará. Respecto a las
innovaciones tecnológicas, recordar a los agoreros que anunciaron, en su momento histórico, la
muerte de la literatura, de la prensa escrita y de la radio. No hubo que lamentar víctimas y la
televisión convivió con todas y con cada una de las formas de ofrecer información. Sí fue
necesario reformular lenguajes y crear los estereotipos pertinentes a cada soporte para satisfacer
a unos ciudadanos mejor formados e informados.
Con internet está sucediendo algo parecido. Mientras unos se llevan las manos a la cabeza
otros las ponen a la obra tratando de acertar con el gusto y necesidades de unos receptores que
por primera vez se convierten en partícipes directos gracias al nuevo soporte.
Los editores de prensa hablan del 2.0 y hasta del 3.0, pero pocos conocen el mar por el que
navegan. Ignorancia que, lógico, en muchos casos, les está empujando hacia corrientes y
escollos, cuando no les ha dejado, ya, al pairo.

2. Objeto de estudio. De la celulosa al bit.
La abundancia de información en la red ha cegado a muchos editores que se han creído que
la transición de celulosa a bits suponía, además de un ahorro en costes (papel, imprenta,
transporte, distribución y personal), un paso adelante al contar un espacio casi infinito en cuanto
a capacidad de información.
La realidad no les ha dado la razón. Abandonar la calidad y el trabajo periodístico, al final,
les está saliendo muy caro
Para sustentar está afirmación hemos analizado la transición de una publicación en papel a
diario digital de un periódico comarcal del cinturón industrial madrileño, gratuito y quincenal,
con una tirada controlada por OJD que alcanzó los 70.000 ejemplares y que fue referente
informativo en la zona durante 16 años.
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En nómina, un equipo compuesto por 17 profesionales: director, redactor jefe, tres
redactores, tres maquetadores, un responsable del departamento comercial con cinco
comerciales, dos administrativos y un encargado de cobros y supervisor de la distribución. Más
tres colaboradores externos.
El ámbito de distribución comprendía siete municipios de entre 10.000 y 120.000 habitantes,
que sumaban un tota de 400.000.
La financiación procedía exclusivamente de la publicidad -privada y en ocasiones pública 2que ocupaba entre un 40 y 45% del espacio total de la publicación.
2.1. En la red.
En 2002, contrató con una empresa externa la puesta en marcha de una web que se nutría de
las informaciones, artículos, entrevistas y reportajes aparecidas en el formato papel de cara a
ofrecer un servicio más e ir adaptándose a los cambios que iban marcando las nuevas
tecnologías. El número medio de visitas mensuales no sobrepasaba las 30.000.
Sintetizando podemos decir que, en ese momento, la página web hacía la función de hemeroteca
digital.
2.2. "2.0".
En 2006, con el auge de las ediciones digitales de los medios nacionales, la empresa encargó
a un diseñador externo para modernizar la web, dotarla de interactividad y que de su gestión
diaria se hiciera cargo la redacción del periódico, alimentándola a diario con noticias de las siete
poblaciones que eran cubiertas por los redactores. Hubo que reajustar agendas, horarios y
adquirir cámaras fotográficas para todos los redactores, que no fotógrafos.
La empresa editora ponía en la calle su producto estrella cada quince días, mientras que en la
página web que portaba -como era lógico en ese etapa- la misma cabecera se ofrecía una
información más completa, detallada y actualizada, con la posibilidad de que los lectores,
además, participasen aportando sus opiniones y comentarios sobre cada noticia, reportaje o
entrevista.
2.3. Desfase (in)formativo.
El departamento comercial empezó a sufrir las consecuencias de este desfase informativo.
"Algunos clientes nos preguntaban por qué no se "reservaban" las noticias más jugosas para la
edición en papel y que así fuera más leído... No sabíamos que contestarles. Cuando volvíamos a
la oficina nos encontrábamos con nuevas directrices para que vendiéramos espacios en la web.
Era algo nuevo, que no conocíamos y habríamos necesitado formación de algún tipo" asegura
M. F. una de las comerciales. Mientras tanto, el departamento de redacción no daba a basto. La
falta de tiempo obligaba a hacer periodismo de mesa y no de calle. "En las bandejas se
2

Al contrario que suele suceder con los medios de tirada nacional, las presiones políticas y de las anunciantes no llegaban a la
redacción ni a la línea editorial de la publicación, durante mucho tiempo reconocida por su independencia.
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multiplicaban los correos electrónicos y pasabas un tiempo precioso desentrañando la relevancia
de cada nota de prensa que, además, al no haber acudido a la convocatoria, tenías que contrastar
vía telefónica... Perdías mucho, mucho tiempo, pero había que alimentar la página a diario"
recuerda G. J., redactor jefe.
// Albert Montagut, director de ADN (entrevista personal)
Hay una necesidad global de abaratar costes y los informadores, meros
transmisores de información, son más baratos.
¿Cómo hemos llegado a esta situación?
A lo largo de los años se ha ido perdiendo la necesidad de contar las cosas con
detalle. Internet nos confundió, nos creíamos que la información era sólo
inmediatez, y no es cierto. La inmediatez es importantísima, pero el contenido lo
es mucho más.
Nunca ha habido tanta información y jamás ha sido tan accesible. ¿Cómo
separar la paja del grano?
El lector está cada vez más preparado, él es quien selecciona. En función de lo
que seleccione sabremos que es lo que hay qué hacer y cuáles son sus
necesidades.
Cuando surgió la prensa escrita se dijo que era el fin de la literatura. Con la
radio se auguró el fin de los periódicos. Con la tv, la radio. Con Internet…
¿Cómo ve el futuro de la prensa?
El soporte en el que trasmitamos la información es lo de menos, hemos de estar
preparados para cualquier cambio tecnológico, pero hemos de estar preparados
para no convertirnos en informadores, hemos de mantener la esencia del
periodismo viva.//

3. Metodología. Dando voz a los protagonistas.
Como ya se ha esbozado en el anterior apartado, para obtener las conclusiones que han dado
pie a este trabajo hemos contado con entrevistas personales a profesionales que desarrollaron
parte de su vida laboral en el citado medio y también a profesionales destacados del mundo de
la comunicación; algunas fueron publicadas en su día. Otras declaraciones fueron obtenidas
durante la celebración del curso de verano de El Escorial "Periodismo y poder político, una
relación apasionante y apasionada", celebrado en julio de 2010.
3.1. Desigualdad de condiciones.
Otro de los factores que hemos tenido en cuenta y analizado ha sido la más o menos reciente
transformación que están sufriendo los gabinetes de prensa, cada día más poderosos y con más
medios. Basta con comparar un gabinete de comunicación municipal -de la que también nos
reservamos su identidad dada la colaboración prestada- de una de las poblaciones en la que se
distribuía la publicación estudiada con la situación de todos los medios que ofrecen información
sobre ésta.
Dicho gabinete, además de las pertinentes convocatorias, enviaban vía correo electrónico las
nota de prensa de los actos, con declaraciones, fotografías y hasta cortes de audio y video.
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Obvio, eran las declaraciones que ellos consideraban más acertadas, las fotografías que ellos
deseaban que fueran publicadas y los cortes de voz e imagen que querían fuesen escuchados y
vistos. El periodista, si así lo deseaba o se lo imponía su editor, podía limitarse a esperar de
brazos cruzados la llegada de la información hasta su pantalla.
Ejemplo 1:
Gabinete de comunicación del ayuntamiento de una población de 120.000 habitantes:
.- Tres periodistas contratados como cargos de confianza política
.- Un periodista con plaza de funcionario
.- Un periodista con contrato eventual
.- Un fotógrafo con contrato eventual
.- Este gabinete 3 en concreto, durante 2009/2010 y como media, presentaba una convocatoria de
prensa diaria, habiendo días en que se llegaba a tres convocatorias.
Ejemplo 2:
Medios locales que cubren la información de la localidad de 120.000 habitantes
.- Tres 4 publicaciones escritas, dos con corresponsales en la localidad5
.- Una televisión local
.- Esporádicamente, cuando las noticias son de mayor transcendencia acuden corresponsales de
dos emisoras regionales
// Fernando González Urbaneja, presidente de la Federación de Asociaciones
dePrenas de España
La información es un hecho relevante que requiere cierto ropaje, cierta liturgia,
formato propio y definido, tiene reglas escritas e implícitas y meter la
información en otros formatos es dar gato por liebre, estropea la información,
conduce a deformarla. Está cambiando la forma de ejercer el periodismo, el
acceso, los soportes, la relación con las fuentes y las exigencias de los ciudadanos
lectores, pero lo que resulta más inquietante es la insoportable presión de las
fuentes, cada día más poderosas".
Y cada día más ruedas de prensa en las que no se puede preguntar...
Sin preguntas y re-preguntas no hay periodistas ni periodismo... Los periodistas
no deben aceptar esas condiciones, aunque sean de los jefes, que se están pegando
un tiro en su propia rodilla. Y así vemos redacciones mimetizadas, periódicos
mimetizados, y resultados muy pobres.
Pero los partidos u otros grupos de poder suelen ser las fuentes principles de
información
Hay fuentes y hay charcos y lo que no es admisible es el sometimiento de los
medios a las agendas de los partidos políticos u otros grupos de poder.//

3

Los salarios de los profesionales ennumerados oscilaban entre los 35.000 y 50.000 euros anuales.
Una de ellas es la publicación analizada que en noviembre de 2009 dejó definitivamente de acudira a convocatoria alguna para
limitarse al cut & copy.
5
De los cinco periodistas que suelen acudir a las convocatorias, dos tienen contrato mercantil, otro, de media jornada y un cuarto,
indefinido con un salario que no sobrepasa los 25.000 euros anuales.
4
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(González Urbaneja, Fernando (2008) Cuadernos de periodistas nº 15
“Efitorial” p, 17)
3.2. En barrena a la espiral.
El ejercicio del periodismo cada día se hacía más complicado en la redacción. Tras la
separación del grano y de la paja, llegaba el momento de tratar de contrastar. Llamadas a la
oposición o a los afectados y pago con la misma moneda. "Vamos a emitir una nota de prensa,
esperamos que no publiquéis nada hasta que os llegue" o frases parecidas se solían repetir
bastante a menudo reconoce, J.B., responsable de otro gabinete del área de distribución del
periódico. Por otro lado, el director presionaba a los redactores para que se siguieran subiendo
noticias a la red pues -podía ser otra de las respuestas tipo del que llevaba la voz de mando"estamos recibiendo correos para llenar varias páginas" recuerda el redactor jefe.
Del periodismo de mesa se caía con facilidad en el periodismo, simple y llanamente,
manipulado. Las fuentes, siempre y lógicamente interesadas, ya convertidas en verdaderos
editores externos presionaban al editor responsable de la web para que se publicaran réplicas y
contra réplicas de lo que ya se había colgado sin contrastar. Se había entrado en una espiral y el
redactor empleaba todos sus esfuerzos en mantener la página actualizada, para evitar
reprimendas externas e internas, convirtiéndose en un taquígrafo, sin luz, pero con cinco años de
carrera.
// Manuel López, profesor de periodismo
He aquí uno de los grandes peligros de las nuevas tecnologías de la información:
tantos mensajes pueden generar ruido y no melodía. Desde la mesa de redacción
se puede telefonear a todo el mundo y esto solo se puede hacer si tenemos
personal suficientemente preparado.// López, M. (1995) Cómo se fabrican las
noticias. Ed. Paidós.
3.3. Adiós a la credibilidad.
Los resultados económicos no tardaron en demostrar lo que ya se palpaba desde hacía
tiempo: el periódico perdía fuerza, influencia y lo que es peor, credibilidad. El departamento
comercial no sabía que estaba vendiendo y los esfuerzos volcados en la red repercutieron de
manera ostensible en la calidad del periódico papel. En 2007, la facturación se mantenía a duras
penas y la dirección, cegada por la supuesta gratuidad de un soporte infinito, tomó la peor
decisión. "Su razonamiento fue muy simple: si con las noticias de siete ayuntamientos y las que
emanan del Gobierno regional estamos recibiendo 70.000 visitas mensuales, si incluimos todos
los municipios de la región las visitas se multiplicarán exponencialmente" recuerda P.M. una de
las redactoras con más de dos años de antigüedad en la empresa. También asegura que se
decidió quién se encargaba de cada población de la siguiente manera: "El director cogió un
mapa de Madrid, lo dividió en tres áreas y asignó una a cada redactor. Nuestra labor era hablar
con cada ayuntamiento para pedirles que nos enviaran las notas de prensa o... Simplemente,
buscarlas en sus página web para fusilarlas".
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// José Blanco, ministro de Fomento (Entrevista personal)
Estamos obligados a buscar la verdad y las opiniones tienen que ser
independientes. La comunicación, nadie lo duda, es un negocio, pero los medios,
que tampoco nadie lo dude, pertenecen a sus audiencias pues sin ellas pierden su
razón de ser. //
3.4 El bosque no deja ver el árbol.
El equipo de redacción dejó de serlo. Se limitó a seguir las claras y contundentes directrices
del editor (ejemplo 3) "colgar todo lo que llegue y llamad a los que no envían foto para ver si
pueden hacerlo". Los redactores recibían llamadas y mensajes de lectores de la hasta ese
momento zona de influencia quejándose de que se estaban publicando noticias que para ellos no
revestían ningún interés. "Sabíamos que 70.000 visitas no eran nada y que la web en seis meses
tan solo facturó 3.000 euros, pero no había manera de poner en valor nuestro trabajo, pues lo
que estábamos haciendo lo podía hacer cualquiera y ya con la crisis en marcha, hasta cobrando
menos. El bosque no dejaba ver el árbol" concluye G.H.
// Fermin Bocos, periodista y escritor (entrevista personal)
El periodista es necesario para discernir lo que es relevante de lo que no lo es y
eso, a pesar de que se está creando el mito de que cualquiera puede ser periodista;
lo mismo que seleccionador nacional.
Pero los periodistas ya tienen una agenda completa programada de
antemano y suelen ser los propios editores los que así quieren que sea...
Los gabinetes de prensa tienden a enlazar con periodistas o editores que se
prestan a crear una realidad alternativa. Hablamos de tontos útiles o
intencionados; los sobrecogedores sin sobre.//
Ejemplo 3:
.- Los gabinetes de prensa de las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid son los
encargados de situar a cámaras y redactores en el espacio elegido para las comparecencias. Los
periodistas pasan a formar parte del decorado viviente que interesa a los organizadores del
evento.
.- Antes de que haga acto de presencia el consejero, consejera o presidenta reparten entre los
asistentes la nota con las declaraciones que se van a realizar a continuación, mientras que desde
la Puerta del Sol se empiezan a enviar los mensajes de correo electrónicos adjuntado idéntica
documentación.
.- Una vez finalizada la comparecencia y aunque los medios han sido convocados a una "rueda
de prensa" en la mayoría de las ocasiones no están permitidas las preguntas.
.- Si algún periodista intenta hacer valer los derechos que le otorga la profesión es ninguneado
sin el más mínimo pudor.
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4. Resultados. De periódico a hoja parroquial.
Llegaron los primeros despidos. Comerciales, redactores y maquetadores vieron mermados
sus equipos. "Nos dijeron que no sabíamos vender la web y que los periodistas no estaban de
acuerdo con la nueva política de la publicación porque era más divertido asistir a
comparecencias que estar redactando delante del ordenador" afirma S. R., responsable entonces
del departamento comercial. A los colaboradores se les dijo que ya no colaboraban y la
periodista de más reciente incorporación fue despedida. A esta lista se sumo uno de los
maquetadores; el periódico en soporte papel, en ocho meses redujo a la mitad su número de
páginas, pasando de 48 a 24.
// John V. Pavlik, Universidad de Columbia
Desde los primeros tiempos de la publicación en red, obtener beneficios de los
sitios de contenido no ha sido tarea fácil (salvo los que son para adultos). Incluso
sin coste de distribución, las revistas, periódicos y radiodifusores digitales han
luchado por encontrar el camino a la rentabilidad.// Pavlik, John V. (2004) El
periodismo y los nuevos medios de comunicación. Ed. Paidós
Con dos comerciales trabajando desde la redacción y tres periodistas sin despegarse del
ordenador la web se convirtió en una especie de boletín multimunicipal y multiestilístico ya que
las noticias que se colgaban sufrían nulas o escasas variaciones desde que partían de la mesa del
redactor municipal hasta que aparecían en la red. "Lo más frustrante -asegura P.M.- era
comprobar como las noticias que elaborábamos los periodistas y enlazábamos con columnas de
opinión u otras noticias relacionadas (anexo 1) sí eran seguidas por los lectores y se producía la
tan ansiada interactividad, pero cada día era más difícil hacer nuestro verdadero trabajo y las
pocas veces que sacábamos tiempo para hacerlo, se perdía en el cajón de sastre –la hoja
parroquial, la llamábamos- en que se había convertido la página".
// Fernando González Urbaneja, presidente de la FAPE (entrevista personal)
Internet es transversal, no es solo un medio adicional, es un modo que afecta a
todo, que lo mejora, lo transforma y provoca oportunidades y riesgos. Considero
que es una bendición que amplia las posibilidades del periodismo.//
4.1. Back… ¿qué?
Cuando parecía que nada podía empeorar, saltó una noticia desalentadora: el servidor había
tenido un problema y la página se había perdido en ese limbo virtual que muchos pensamos
esconde en la red. "Hubo una reunión de emergencia para tomar las medidas oportunas y
cuando preguntamos cuánto tiempo estaríamos con la página en not found respondieron que
dependía del diseñador que se encargó de su elaboración. Lógicamente preguntamos si el
director o la gerente no podían contactar directamente con la empresa que encargada de hacer el
back up para que procediera a la recuperación de la web... La respuesta no dejó helados: no se
les había ocurrido contratar ese servicio… El diseñador guardaba el diseño original que creó
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para la publicación, pero la información se había perdido" subraya, ahora con una agriada
sonrisa, P.M.
// Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura
y profesor de Análisis del discurso periodístico en la Universidad de
Extremadura (entrevista personal)
En la actualidad cualquiera puede hacer un periódico digital y creo que es algo
muy positivo. //
Consideramos importante destacar que el director del grupo editorial tenía una experiencia
de más de 20 años en la dirección y edición de periódicos y revistas en soporte papel. Eso sí, P.
M. apostilla "pero no tenía ninguna experiencia en la edición digital y utilizó, y se ufanaba de
eso, la misma web para informarse de la que aseguraba inminente muerte del papel y las
ventajas de las publicaciones digitales. A nosotros no nos convencía, no sé si porque éramos
más jóvenes o, simplemente, porque nuestras fuentes y nuestros lectores no se cansaban de
recordarnos que estábamos perdiendo enganche y, por tanto, la influencia, el rigor que hasta
hacía unos meses nos avalaba".
// Vin Crosbie
Los consumidores no utilizan la red del mismo modo que lo hacían con la prensa
escrita. La razón más clara por la cual la gente se pasa a leer online es para
encontrar una mezcla de contenido que satisfaga su propia mezcla de intereses,
pero que no reciben del resto de los medios de comunicación. De ahí que los
sitios más visitados sean los buscadores. // (FAPE 2010, p.22)
En noviembre de 2009, los dos últimos periodistas abandonaron la redacción. Quedó una
persona -no hemos podido averiguar cuál es su formación profesional - para trasladar del correo
electrónico o de las web institucionales notas de prensa y fotos a la página del ahora diario de
información regional cuya cabecera conduce a equívoco pues habla de una determinada
periodicidad no diaria. Al día de la fecha, el periódico en papel se ha dejado de distribuir aunque
se sigue maquetando y presentando en la misma página en formato pdf como reclamo para
posibles anunciantes.
// Jean-François Fogel y Bruno Patiño
Todos los soportes tradicionales del periodismo los rige la oferta de contenidos
que define el editor o el redactor jefe, a través del sumario de su medio escrito o
audiovisual. Sin embargo, a partir de ahora, en el mundo on line sucede lo
contrario, la demanda de cada miembro de la audiencia será la que defina el
contenido del medio. // Fogel, Jean-François y Patiño, Bruno (2005) La prensa
sin Gutenberg. Ed. Punto de Lectura

5. Conclusiones.
Por mucho que se empeñe Rodríguez Ibarra, amante y defensor a ultranza de las nuevas
tecnologías -podríamos calificarle como "ciberiluminado"- cualquiera no puede hacer un
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

270

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

periódico digital. Paradójicamente, el ahora profesor de Análisis del discurso periodística y
padre de una alumna de periodismo 6, asegura que la figura del periodista poco puede aportar en
una sociedad digital donde el periodismo ciudadano y los blogs dan una completa y casi
instantánea información de todo lo que ocurre en todo el planeta. El que durante 20 años rigiera
los destinos de la comunidad extremeña parece olvidar las dificultades que encuentra la red
como cauce de transmisión libre en muchos regímenes totalitarios y las grandes meteduras de
pata 7 que origina utilizar internet como única fuente de información sin un verdadero
profesional de la información que contraste y jerarquice la información.
Asimismo, y como recordaba Albert Montagut al inicio de esta exposición, se ha confundido
la inmediatez ya no sólo con la primicia, hasta cierto punto lógico, sino que también ha
difuminado el límite de la noticia exclusiva. La máxima, propiciada por el soporte, parece ser
"subir" la noticia aún antes de que ésta lo sea o de que se hayan realizado unas mínimas
pesquisas encaminadas a contrastar la veracidad de la información. De cara a frenar esta carrera
sin sentido, y a falta de un código deontológico -que aunque existe de facto no se suele respetaradjuntamos un recurso (ejemplo 4), simple, sencillo y, sobre todo, lógico elaborado por la
redacción del Columbia Missouran; un humilde periódico estudiantil de la Universidad de
Missouri del que pueden aprender muchos profesionales curtidos.
Ejemplo 4:
1. Contrastar con una fuente antes de publicar cualquier información obtenida en la red.
2. Atribuir la información obtenida de un sitio web (Ejemplo: "como muestran los datos de la
Agencia de protección medioambiental).
3. Mirar cuál es la extensión URL para evaluar el probale punto de vista del que publica la
información. No dar por sentado que los datos son fiables porque la fuentes es el gobierno
(puede tratar de estar escondiendo algo); buscar pautas sospechosas o anomalías.
4. Mirar cuando se actualizó la página por última vez y asegurarse que la información está
vigente.
Aunque también cae por su propio peso 8, pensamos, que es necesaria una formación
concreta, específica, para afrontar con garantías de éxito la labor informativa en el soporte más
participativo y participado de la historia de la comunicación. Una formación específica para
todos los miembros que formen el equipo profesional (desde el editor, a los redactores,
fotógrafos, comerciales, etcétera) necesario para poner en marcha o, como en este caso,
transformar o completar una publicación en soporte papel que tenga la intención de cumplir una
función similar -con muchas más posibilidades- en un soporte digital.

6

Son manifestaciones públicas del autor realizadas en un charla ofrecida en Universidad de Verano de El Escorial, en julio de 2010.
Como recoge Félix Bahón en su sección tendencias de Cuadernos para peridostas de la Federación de Asociaciones de Prensa
Española (FAPE). Ha habido clamorosos errores en internet. Agencias de la supuesta credibilidad de Bloomberg dieron en su día, al
mítico creador de la marca Apple, Steve Jobs por muerto. Más grave aún, económicamente hablando, fue cuando la misma agencia
rescató por equivocación una vieja noticia de 2002 del New York Times en la que se anunciaba una crisis financiera en United
Airlines y aunque el propio New York Times avisó de que se trataba de un error, de una información que se había ofrecido hacía
unos cuantos años, una hora más tarde del anunció de Bloomberg, las acciones de la compañía aérea habían bajado de 12 a 3
dólares.
8
Aunque precisamente el tema que ha dado pie a esta ponencia parece indicar lo contrario.
7
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El mensaje, hablando de comunicación, aún lo consideramos vital y para articularlo es
necesario un lenguaje que llegue y enganche al navegante que puede clicar y salir de una web en
menos tiempo que se pasa una hoja de un periódico, se cambia el dial de una radio o se zapea.
La historia apunta a que cada soporte (papel, radio9, televisión) ha utilizado un lenguaje, una
forma propia, que ha dado lugar a unos estereotipos inteligibles para sus audiencias. La
información en la red no cuenta aún con ese lenguaje diferencial. En la mayoría de los casos se
limitan a transvasar contenidos de los soportes citados al digital. Cuantos más, mejor.
Quedémonos con uno de los obstáculos por menor no intranscendente, al que se enfrentan los
profesionales de la comunicación cuando encaran la redacción de una noticia para una web: el
tiempo verbal. No se sabe cuánto tiempo permanecerá expuesta o pasará a un segundo plano, si
se irá actualizando o quedará para hemeroteca… Y si queremos profundizar en la estructura de
la noticia ¿hasta que punto sigue siendo válida la tradicional pirámide invertida?
// Richard Mieslin, editor de la web del diario New York Times, diciembre de
2007
Tardamos un tiempo en entender que debíamos unificar las plataformas, pero
ahora lo hemos hecho (...) la web no es una amenaza para el papel, es
sencillamente el reflejo de lo que pasa en el mundo. // (Montagut, 2009)
// James Jim Pensiero, vicepresidente de Proyectos Especiales de The Wall
Street Journal, diciembre de 2007
Después de diez años de actuar separadamente creemos que hay que
reorganizarnos y empezar a andar juntos (...) el esfuerzo mejorará el papel y la
web y eso beneficiará a los lectores, a los consumidores. // (Montagut, 2009)
El nacimiento de un nuevo soporte de comunicación siempre, imaginamos, habrá venido
acompañado de preguntas similares. El tiempo, la práctica, ha ido ofreciendo respuestas y
rutinas profesionales, pero ¿qué hacer cuando ese soporte presenta novedades al ritmo que lo
hace éste? Correo electrónico, foros, blogs, enlaces a otras páginas, you tube, redes sociales
¿cómo manejar tantos frentes y hacerlo con un mínimo de coherenci informativa?
Y un penúltimo apunte. Aprovechándose del afán de muchos editores por cargar y recargar
sus dominios con información "barata", los gabinetes de prensa, sobre todo los institucionales
han aprovechado esta obsesión casi enfermiza y se están haciendo cada vez más fuertes (los
salarios de los periodistas y los equipos, en estos casos, se pagan con el erario público) frente a
una prensa "independiente" a la que se le presupone vocación de servicio público, cada vez más
débil económicamente.
Para concluir nos gustaría dejar en el aire una pregunta, tal vez, LA PREGUNTA:
¿Cómo entrocar el reporterismo con los usos y absusos de internet?

9

También hasta cada sección dentro de cada soporte. Basta oir leer o ver a los y las periodistas deportias.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

272

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Difícil respuesta, pero lo que está claro y más dado lo aquí expuesto es que como apuntaba
recientemente Bietio Rubido 10, recordando una máxima de Rudyard Kipling11, "Sobrevirán no
los más fuertes ni los más inteligentes, sino aquellos que sepan adaptarse mejor a los cambios".
Nada que objetar, pero como en este caso no sólo hablamos de las nuevas tecnologías aplicadas
al periodismo preferimos terminar con una verdad que consideramos fundamental: Al final, lo
que siempre funciona es contar la verdad y contarla bien.
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10
11

Director editorial de medios regionales de Vocento.
Escritor británico (1865-1936)
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ANEXO 1
http://www.laquincena.es/20090612/la-mierda-rebosa-20090612
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RESUMEN
Con el apogeo de Internet, la radio tal y como la conocemos ha cambiado. La interacción
de los oyentes se produce de una forma más amplia y a través de nuevos canales. Al sonido,
su principal elemento, se han añadido imágenes, estáticas o en movimiento, y texto, por lo
que la radio se ha convertido en un producto multimedia. Pero además la radio ha roto las
barreras de la cobertura geográfica para pasar a ser un medio global, aunque la cobertura
informativa siga ciñéndose a un ámbito geográfico determinado.
En el presente estudio pretende analizar la presencia de la radio local generalista comercial
de Castilla y León, centrándose en el caso de la ciudad de Ponferrada, en Internet, a través
de los sitios web de las emisoras, los blogs y redes sociales en las que participan o cualquier
otro tipo de vinculación que permita la Red.
ABSTRACT
With the rise of the Internet, radio as we know it has changed. The interaction of the
audience takes place in a wider way and through new channels. Static or moving images and
text have been added to its main element, sound, so radio has become a multimedia product.
But radio has also broken the barriers of geographical coverage to become a global media,
but the news coverage is still close to a certain geographical location.
This study analyzes the presence of general-interest proprietary local radio of Castilla y
León, focusing on the case of the city of Ponferrada, on the Internet, through the web sites of
the stations, blogs and social networks in which they are involved or any other type of link
allowed by the Network.
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Comunicación local, radio, Internet, Ponferrada, Castilla y León
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1. Introducción.
Internet ha supuesto una auténtica revolución en el mundo de la comunicación y también
lo ha supuesto para la radio. La radio por Internet rompe el ámbito geográfico, se pasa la
programación fugaz en directo sincrónica a la programación almacenada a la espera de su
reproducción asincrónica (Cebrián Herreros, 2009), “incorpora los elementos de este
protocolo: interactividad, hipervínculos y navegación” (2001) e incrementa la participación.
Pero a lo que actualmente nos referimos como radio por internet es otra cosa diferente a
la radio, es, como dice Cebrián Herreros (2001), “una información sonora acompañada de
otros elementos paralelos escritos y visuales con capacidad de enlaces, de navegación, de
ruptura del sincronismo para dejar libertad al usuario temporal y espacialmente para que
acuda cuando quiera”.
Las grandes emisoras nacionales han decidido apostar por esta nueva forma de difusión
de sus contenidos, pero las emisoras locales no disponen de tantos recursos como estas y
aunque intenten estar presentes en Internet se enfrentan a más y mayores dificultades.
El caso de Ponferrada parece adecuado para su estudio ya que se trata de una ciudad
suficientemente grande, la quinta de la comunidad autónoma por delante de capitales de
provincia como Zamora, Segovia, Ávila y Soria, y además, al no ser capital de provincia, la
agenda informativa está integrada fundamentalmente por contenidos locales.

2. Objeto de estudio.
El objeto de estudio de este trabajo son las tres emisoras comerciales que emiten
programación local generalista de la ciudad de Ponferrada –COPE Bierzo, que emite bajo el
indicativo de la Cadena COPE, Onda Bierzo, que emite bajo el indicativo de Punto Radio, y
Radio Bierzo, que emite bajo el indicativo de Cadena SER- y su presencia en Internet,
principalmente a través de sus sitios web, pero también los blogs que mantengan, sus perfiles
en redes sociales, o cualquier otro tipo de aparición en la Red.
Pero además se analiza someramente la presencia en Internet de las emisoras que emiten
bajo esos indicativos en Castilla y León para establecer una comparación entre la situación
local de Ponferrada y la de la comunidad autónoma en la que se enmarca la ciudad.
Las principales preguntas a las que se intentará responder, además de cuantificar y
describir el tipo de presencia en Internet de las emisoras locales generalistas comerciales de
Ponferrada, son saber si existe algún tipo de vinculación con las demás emisoras de Castilla
y León, averiguar si existe algún tipo de relación entre los datos de audiencia y la presencia
en Internet y también la relación entre el número de empleados de cada emisora y sus
actividades en la Red.
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3. Metodología.
Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado una metodología principalmente
cuantitativa, ya que lo que se pretendía medir era la presencia o ausencia de las emisoras
locales en Internet.
La metodología para analizar la presencia en Internet de las emisoras de Castilla y León y
de Ponferrada ha sido similar y se explica con detalle en el próximo punto del estudio. El
trabajo de campo se desarrolló principalmente durante la primera quincena del mes de
septiembre de 2010 y por lo tanto se ofrecen solamente algunos datos orientativos.
Al mismo tiempo se han mantenido entrevistas personales con los directores de las tres
emisoras que son objeto de estudio, José Antonio Álvarez, director de COPE Bierzo,
Fernando Tascón, director de Radio Bierzo, y Sonia Linares, directora de Onda Bierzo. De
este modo se ha podido analizar de un modo más profundo la presencia de estas emisoras en
Internet.
A la hora de calcular las audiencias se tendrán en cuenta los datos de la segunda oleada
del Estudio General de Medios, de octubre de 2009 a mayo de 2010, para las emisoras de
Ponferrada, facilitados por José Antonio Álvarez, dentro de los que se incluyen las tres
emisoras que son objeto de estudio. Pero es necesario mencionar que a pesar de disponer de
los datos del estudio estos son aproximados, ya que como recuerda Cebrián Herreros (2001)
los datos de la investigación de audiencias locales tienen escasa fiabilidad representativa
porque el E.G.M. no ofrece una radiografía exacta y por eso no se dispone de un
conocimiento exacto de la audiencia real de cada emisora.
Para realizar el análisis de las emisoras que son objeto de este trabajo se han tomado
como referencia el estudio sobre el sistema de medios local de Segovia elaborado por Díaz
González, Anguita Olmedo y Egído Herrero (2005) y principalmente el que analiza la radio
comercial en Segovia realizado por Díaz González y Anguita Olmedo (2006), ya que son un
buen punto de referencia por analizar los medios locales y la radio comercial de una capital y
una provincia de Castilla y León.

4. Presencia de la radio local generalista comercial de Castilla y León en
Internet.
Para analizar la presencia de la radio local generalista comercial de Castilla y León
solamente se han tenido en cuenta las tres emisoras comerciales generalistas que emiten en
Ponferrada, ya que son las que interesan para este estudio a la hora de observar vinculaciones
entre el ámbito local y el regional.
El listado de emisoras se ha obtenido de los sitios web de COPE
(www.cope.es/emisoras.php5), Punto Radio (http://www.puntoradio.com/emisoras/) y
Cadena SER (http://www.cadenaser.com/emisoras/).
Respecto al trabajo de campo, éste implicó una búsqueda en Internet a través del buscador
Google de cada una de las emisoras locales y también una búsqueda pormenorizada en redes
sociales como Facebook, Tuenti o Twitter, a través de las diferentes herramientas de
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búsqueda disponibles en cada sitio. Posteriormente contabilizó el número de emisoras
locales de cada grupo que disponían de sitio web, el número de emisoras que disponían de un
blog, el número de emisoras con presencia en alguna red social, el número de emisoras que
permitían la recuperación de de contenidos bajo petición, on demand, y, por último, el
número de emisoras que emitían sus contenidos en directo mediante streaming. Todas estas
variables han sido consideradas independientemente de que se encontrasen en la misma
plataforma o no.
A la hora de contabilizar en número de sitios web de las emisoras locales solamente se
han tenido en cuenta aquellos que por lo menos presentasen emisión de los contenidos en
directo o en su defecto, sitios que incluyan información abundante sobre la emisora y
publiquen los contenidos diarios de la programación hertziana.
Para contabilizar el número de blogs se han excluido del cómputo aquellos que no se
actualizasen con periodicidad, mientras que a la hora de considerar la presencia en las redes
sociales se han registrado los perfiles o páginas tanto de las emisoras locales como de los
diferentes programas.
En cuanto al número de emisoras que ofrecen sus contenidos bajo petición y con
posibilidad de descarga se han considerado tanto las descargas de podcast mediante RSS
(Really Simple Syndication) como las que no tienen posibilidad de suscripción, y además se
han tenido en cuenta las que se ofrecen desde el propio sitio web de cada emisora y las que
se ofrecen desde cualquier tipo de servicio externo. También se incluyen en este grupo
aquellas emisoras que permiten la escucha de su programación bajo demanda en su sitio web
aunque no den la opción de descargar los contenidos, ya que la descarga es posible mediante
algún programa habilitado para tal tarea.
Por último, para contabilizar el número de emisoras que ofrecen los contenidos emitidos a
través de las ondas hertzianas en directo se han considerado tanto los servicios que se
ofrecen desde el propio sitio web de la emisora como los que se ofrecen desde alguna otra
página, perteneciente o no a la emisora local.
Teniendo en cuenta estas restricciones se han obtenido los siguientes datos, aunque no se
analizarán por falta de espacio.
Tabla 1. Presencia de la radio local generalista comercial de Castilla y León en Internet

Número de emisoras en Castilla y León
Número de emisoras con sitio web
Nº de emisoras con presencia en redes sociales
Nº de emisoras con presencia en blogs
Nº de emisoras que ofrece programación bajo
demanda para ser descargada
Nº de emisoras que ofrecen difusión en
directo
Fuente: elaboración propia

COPE

Punto Radio

SER

19
11
3
0
9

13
2
1
0
0

16
5
7
0
4

10

3

5
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5. La radio local generalista comercial en Ponferrada.
Las emisoras locales comerciales generalistas de Ponferrada son tres y cada una está
vinculada a una cadena nacional: COPE Bierzo vinculada a la Cadena COPE, Onda Bierzo
vinculada a Punto Radio y Radio Bierzo vinculada a la Cadena SER.

5.1. COPE Bierzo (Cadena COPE).
COPE Bierzo es una emisora que tiene sus estudios en Ponferrada pero su centro emisor
está Corullón, municipio limítrofe con el Ayuntamiento de Villafranca, población donde se
concedió originalmente la frecuencia a Luis del Olmo Marote (“Listado de Concesiones de
radio en FM Comercial en Castilla y León | Junta de Castilla y León,” s.d.) y que
actualmente emite bajo el indicativo de COPE, por el 91.7 F.M., debido a un cambio de
frecuencias autorizado por la administración [JAA], por lo que el concesionario actual es Radio
Popular S.A. y la concesión es del año 2002 (Badillo Matos & Pedrero Esteban, 2009). La
emisora pertenece al grupo COPE y por lo tanto es propiedad de Radio Popular S.A.
COPE bierzo emite las veinticuatro horas del día con una programación local de 111
minutos diarios los días laborables y por lo tanto el porcentaje de producción propia es un
7,71%. La programación es de carácter generalista incluyendo un magacín, diversos
informativos y boletines y una agenda local.
Tabla 2. Programación propia de COPE Bierzo de lunes a viernes

De 7:55 a 8:00 horas
Boletín local
De 8:20 a 8:30 horas
Informativo local
De 12:10 a 13:30 horas
Magacín local: La mañana en El Bierzo
De 13:50 a 14:00 horas
Informativo local: El Bierzo a la palestra
De 19:57 a 20:00 horas
Agenda local
De 20:27 a 20:30 horas
Boletín local
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por José Antonio Álvarez
La audiencia de COPE Bierzo en Ponferrada de octubre de 2009 a mayo de 2010 es de
11.000 oyentes y en la provincia de León, teniendo en cuenta todas las localidades dentro de
la cobertura de la emisora, es de 19.000 oyentes. Es importante recordar que COPE Bierzo, a
diferencia de las otras dos emisoras objeto de estudio, no incluye dentro de su cobertura la
comarca de Laciana, ya que Radio Popular posee una emisora en la capital de la misma,
Villablino, y por lo tanto, en comparación, su audiencia potencial se ve reducida.
La plantilla de la emisora incluye dos redactores, una persona de administración y control
y un director. En el momento de realizar el trabajo de campo de este estudio COPE Bierzo
no contaba con ningún comercial, pero esta es una situación temporal ya que el director de la
emisora aseguraba que no se había contratado a una persona para ocupar este puesto porque
no se había encontrado a ninguna todavía [JAA].
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5.2. Onda Bierzo (Punto Radio).
La emisora que emite bajo el indicativo de Punto Radio en Ponferrada es Onda Bierzo. El
concesionario de esta emisora es Bergidum Radio S.L., sociedad controlada por el periodista
Luis del Olmo Marote, que además es propietario de la cadena Punto Radio junto con el
grupo Vocento y Televisión Castilla y León. Onda Bierzo emite por el 101.6 F.M. y la
concesión actual se otorgó en 1993 a Bergidum Radio S.L.. Esta frecuencia pertenece a las
llamadas históricas, anteriores al Plan Técnico de 1989, y su concesionario original era
Promotora TV R (Badillo Matos & Pedrero Esteban, 2009).
Onda Bierzo transmite las veinticuatro horas del día, con desconexiones locales que le
permiten realizar una programación propia durante 187 minutos todos los días laborables, lo
que supone un 12,99% de producción propia, incluyendo los informativos y boletines
locales, los magacines y la programación deportiva.
Tabla 3. Programación propia de Onda Bierzo de lunes a viernes

De 7:50 a 8:00 horas
Informativo local
De 8:50 a 9:00 horas
Informativo local
De 12:05 a 12:10 horas Boletín local
De 12:10 a 13:30 horas Magacín local
De 13:30 a 14:00 horas Informativo local
De 14:08 a 14:30 horas Programación deportiva local
De 19:30 a 20:00 horas Informativo local
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Sonia Linares
Desde octubre 2009 hasta mayo de 2010 la audiencia de Onda Bierzo fue de 11.000
oyentes en Ponferrada y de 24.000 en toda la provincia de León.
La plantilla de la emisora se compone de seis redactores, tres técnicos, dos
administrativos, dos comerciales y un director.

5.3. Radio Bierzo (Cadena SER).
Radio Bierzo emite con el indicativo de la Cadena SER a través del 90.4 F.M.. La
concesión de esta emisora también es de las llamadas históricas ya que la concesión es de
1982 y su concesionario original es el mismo que el actual, Radio Bierzo S.A. (Badillo
Matos & Pedrero Esteban, 2009).
A la hora de hablar de la estructura de propiedad de la emisora es necesario hablar de
Radio León ya que su estructura de propiedad es muy similar si idéntica. Olga Beberide
controla un 49% de Radio León S.A., su marido Enrique García Astigarraga un 1% y el 50%
restante lo controla Amparo Martínez Vázquez (50%) (Badillo Matos & Pedrero Esteban,
2009). Además en la entrevista mantenida con el director de Radio Bierzo, Fernando Tascón,
este aseguraba que su sitio web y el de Radio León comparten diseño porque las dos
emisoras tienen los mismos propietarios.
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Radio Bierzo también emite las 24 horas del día y los días laborables emite una
programación propia que en total suma 195 minutos, por lo tanto esta supone un 13,54% de
su emisión. Esta programación propia incluye, de lunes a viernes, informativos y boletines,
magacines y programas deportivos.
Tabla 4. Programación propia de Radio Bierzo de lunes a viernes

De 7:20 a 7:30 horas
Informativo local
De 8:55 a 9:00 horas
Boletín local
De 12:10 a 14:00 horas Magacín: Hoy por hoy Bierzo
De 14:15 a 14:30 horas Informativo local
De 15:10 a 16:00 horas Programación deportiva: Bierzo deportivo
De 20:25 a 20:30 horas Boletín informativo
Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por Fernando Tascón
Durante el periodo que va desde octubre de 2009 a mayo de 2010 Radio Bierzo obtuvo
unos datos de audiencia de 15.000 oyentes en Ponferrada mientras que en toda la provincia
de León su audiencia llegó a los 24.000 oyentes.
En cuanto a la plantilla, Radio Bierzo, tiene seis redactores, un técnico, un administrativo,
un comercial y un director.

6. Presencia de la radio generalista comercial de Ponferrada en Internet.
6.1. COPE Bierzo (Cadena COPE).
COPE Bierzo cuenta con un blog (www.copebierzo.blogspot.com) destinado a ofrecer on
demand la escucha del último informativo emitido además de otra programación de la
emisora como el programa El mundo de la psicología, un espacio incluido en el magacín
diario El Bierzo en la mañana, o la información deportiva. Pero la última actualización este
blog es del 7 de julio de 2009 y ya no hay disponible ningún audio.
En el blog podemos encontrar abundante publicidad gráfica de anunciantes y además de
información de contacto, enlaces a la página de la Cadena COPE, al reproductor de audio de
esa misma página, a un blog del departamento comercial de COPE Bierzo y a otro blog de
publicidad también de la emisora local. Por lo tanto se trata de un blog con un diseño un
tanto rudimentario pero con muy buenas intenciones.
La presencia de COPE Bierzo en Internet se restringe al uso inicial que dieron las
emisoras a la Red, ofrecer información de la organización de la emisora, datos de contacto y
frecuencia de sintonización (Cebrián Herreros, 2007).
Según el director de la emisora, José Antonio Álvarez, en su momento se decidió abrir el
blog porque “Internet es un buen complemento de la radio” y la idea era “colgar los audios
para que las personas que viviesen fuera de Ponferrada pudiesen escuchar los informativos y
dar publicidad a todas la acciones y actividades que realiza la emisora”. Pero el proyecto de
COPE era que todas las emisoras tuviesen su propia página a través de cope.es y por lo tanto
ya no era necesario mantener el blog. Sin embargo, la actual coyuntura económica, la crisis,
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ha retrasado el proyecto ya que se cortaron todo tipo de inversiones que no fueran destinadas
a la concepción más clásica de la radio. A pesar de esto COPE Bierzo espera poder contar
con una web a principios de 2011 [JAA].
Por lo tanto el proyecto más próximo de la emisora es la creación del sitio web basado
principalmente en el sonido y la fotografía. La emisión en directo será la base sobre la que se
sustente el sitio, pero además se ofrecerá la escucha, descarga y podcast de los informativos
y programas locales. Además se pretende que en caso de que un personaje importante acuda
a Ponferrada a dar una conferencia o se celebre en al Ayuntamiento un pleno importante se
pueda poner a disposición de los usuarios de la web el audio del acto completo durante una
temporada [JAA].
En lo que respecta a la presencia de la emisora en redes sociales COPE Bierzo de
momento no piensa apostar por ella, primero, porque en el momento actual no se está
trabajando en Internet ni se disponga de un sitio web y, segundo, porque la crisis ha reducido
los presupuestos y la emisora no dispone de personal suficiente para abarcar tantos campos
[JAA]
.

6.2. Onda Bierzo (Punto Radio).
Onda Bierzo cuenta con un sitio en internet (www.ondabierzo.com) desde el año 2005 [SL]
a través del cual se ofrece la programación que se emite a través de las ondas hertzianas en
directo mediante streaming. La escucha puede hacerse a través de los reproductores Winamp
e iTunes, mediante un archivo de lista de reproducción .m3u que transmite audio
comprimido en mp3 y que puede descargarse al ordenador para acceder a la programación
desde cualquiera de los dos reproductores sin necesidad de utilizar ningún navegador web.
Además la página principal del sitio de Onda Bierzo ofrece enlaces para descargar los
citados reproductores en caso de que el usuario no disponga de ellos. Pero la escucha
también puede hacerse a través un reproductor web construido sobre Flash, por lo que es
necesario tener instalado el software Flash Player en la computadora.
Por otra parte el sitio web de Onda Bierzo incorpora una breve información de contacto,
un enlace a un aviso legal que incluye información relativa a la propiedad de la web,
propiedad intelectual, protección de datos, etc., y además desde el día 17 de septiembre de
2010 ofrece un enlace a un archivo .pdf con las bases de un concurso que probablemente se
retirará una vez finalizado el mismo.
Por todo lo expuesto Onda Bierzo se encontraría en la segunda fase de las que enumera
Cebrián Herreros (2007) en la evolución de de la radio por Internet ya que transmite la señal
de sus ondas hertzianas sin ninguna modificación, utilizando la Red, por tanto, como mero
soporte de distribución global de su programación.
La directora de Onda Bierzo, Sonia Linares, reconoce que se apostó por la emisión por
Internet a petición de los habitantes de la comarca del Bierzo que viven fuera, ya que aunque
los contenidos sigan siendo locales la difusión pasa a ser global, pero no se sabe si en un
futuro se ampliará el sito web. Lo que es seguro es que la emisora no contará con ningún
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perfil en redes sociales porque “el pilar de Onda Bierzo es la credibilidad, y lamentablemente
mucho de lo que entra por esas redes sociales no tiene rigor informativo, ni credibilidad” [SL].

6.3. Radio Bierzo (Cadena SER).
Radio Bierzo cuenta con el sitio web más completo (www.radiobierzo.es) y por lo tanto el
análisis será más profundo. Pero no sólo eso, además es importante recalcar que la web de la
emisora cuenta ya con su tercera versión.
Radio Bierzo utiliza su espacio en la Red para ofrecer programación en sincronía o
asincronía con la emisión hertziana e incorpora diversos servicios de información, de
documentos sonoros y resúmenes de información general (Cebrián Herreros, 2007). Además
la web ofrece diversas modalidades de interactividad a los oyentes de la emisora y a los
usuarios del sitio web como correos electrónico, un chat, encuestas, la posibilidad de
comentar las noticias, e incluso un perfil en la red social Facebook para incrementar la
participación, a lo que se suman las que ofrecía la radio tradicional como cartas, buzón de
voz o SMS (Salgado Santamaría, 2010).
La primera versión de la web de Radio Bierzo se utilizaba simplemente para ofrecer la
escucha en directo de la emisora e incorporar los titulares del día mediante texto y se decidió
hacer un rediseño e incrementar la interactividad, los hipervínculos y la navegación para
entrar en un mercado diferente, Internet. Este segundo diseño de la web que comenzó a
usarse en marzo de 2010, imitaba el diseño de la web de la Cadena SER y solamente seis
meses después, el 13 de septiembre de 2010, se ponía a disposición de los usuarios la web
actual, que será la que se analice, con la pretensión de asemejarse todavía más a la de la
cadena a la que está asociada la emisora [FT].
La web ofrece la posibilidad de escucha es directo de la programación pero también la
posibilidad de escuchar y descargar muchos de sus audios. Además se ofrecen páginas
diferenciadas para los contenidos informativos, los deportivos y los del magacín, además de
una sección de ocio y cultura, cuyo contenido se asemeja bastante a una agenda cultural, una
sección con las noticias de Radio León -por la vinculación mencionada entre ambas
emisoras- una página con datos de audiencia, un chat y una página llamada RB+, “una
especie de magacín en el que se incluyen temas que muchas veces no entran en la radio” [FT].
Por otra parte la página integra el multimedia totalmente, ya que, aunque el sonido es
preeminente, se completa con texto, imágenes e incluso vídeos.
En un análisis más detenido se puede apreciar que, en lo que respecta a la sección de
informativos, en la web se puede acceder a la escucha del último informativo emitido. Pero
sólo se cuelga el último informativo por la fugacidad que comparte la Internet con la radio
tradicional ya que nadie va a escuchar el informativo del día anterior. No se ofrece la
posibilidad de descargarlo porque los usuarios prefieren ver las noticias de un vistazo que
escuchar un informativo de 15 minutos [FT].
Durante el trabajo de campo se ha podido observar que todos los días se suben a la web el
informativo de las 7:10 y el de las 14:15, y en algunas ocasiones el boletín de las 20:25.
Además en el sitio se ofrecen casi todas las noticias en texto acompañadas de una imagen y,
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en la mayoría de los casos, acompañadas también de los cortes de audio que corresponden a
cada una. Por otra parte, en numerosas ocasiones veces se suben las noticias a la web antes
de su difusión a través de la radio tradicional porque la web de la emisora compite con otras
webs y tiene que ofrecer los contenidos lo antes posible [FT].
El texto de las noticias suele ser el mismo que el utilizado para la difusión hertziana, con
algunas correcciones de estilo, y son los propios redactores los que suben las noticias,
mediante un gestor de contenidos, porque los costes de una redacción propia para Internet no
son asumibles por la emisora [FT]. Esto no hace más que confirmar la enorme transformación
que está sufriendo la profesión radiofónica, convirtiendo al profesional radiofónico en un
profesional multimedia (Cebrián Herreros, 2001).
El magacín Hoy por hoy se divide en secciones y se cuelgan los cuatro o cinco contenidos
más importantes con opción de escucha en la propia web y de descarga. Estos contenidos
permanecen en el sitio durante una semana porque no son contenidos de actualidad
informativa. Lo mismo ocurre en el programa de deportes local Bierzo deportivo [FT].
Durante el trabajo de campo se ha verificado que en la web hay disponibles para escucha
bajo demanda una media de 4,5 contenidos por día y que la duración de estos contenidos es
de unos casi 44 minutos al día, mientras que de Bierzo deportivo se dispone de 2,66
contenidos por día con un tiempo total de casi 30 minutos de media.
Teniendo en cuenta estos datos y considerando que todos los días se suben a la web dos
informativos, se puede decir que Radio Bierzo ofrece para escucha bajo demanda una media
de 99 minutos al día, lo que supone el 50,76% de su programación total.
En lo que respecta a la presencia en redes sociales de Radio Bierzo, como ya se ha dicho,
cuenta
con
un
perfil
en
Facebook
a
nombre
de
“Ser
Bierzo”
(www.facebook.com/radiobierzo) en el que se publican tanto enlaces a noticias de la web de
la emisora como breves avances de contenidos, notas o fotografías. Además la emisora
también dispone de una página con el nombre de Radio Bierzo
(http://www.facebook.com/pages/Radio-Bierzo/46720406143?ref=ts) que se abandonó
porque una página de esta red social no permite las mismas opciones que un perfil [FT].

7. Conclusiones.
•

Se puede apreciar que no existe vinculación entre la situación de las emisoras locales
generalistas comerciales de Ponferrada y las de Castilla y León. En la región las
emisoras locales de la Cadena COPE son las que tienen más presencia en Internet
mientras que en Ponferrada COPE Bierzo es la que menos presencia tiene.

•

En el ámbito local de Ponferrada se puede apreciar una vinculación entre la
presencia en Internet y los datos de audiencia, ya que en el ámbito local las emisoras
locales privadas compiten por para conseguir la publicidad (Cebrián Herreros, 2001)
lo que repercute económicamente en sus presupuestos. La emisora con más recursos
en la red es Radio Bierzo y también la que tiene mayor audiencia, Onda Bierzo
ocupa el segundo lugar en ambas categorías y COPE Bierzo el tercero.
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•

También en el ámbito local se puede establecer una correlación entre el número de
empleados y la presencia en Internet. COPE Bierzo en el momento del estudio
cuenta con tan solo cuatro empleados, aunque su plantilla normalmente es de cinco
personas, pero aún así dispone de mucho menos personal que Onda Bierzo y Radio
Bierzo con 14 y 12 empleados respectivamente, y mayor presencia e la Red que la
emisora local de Radio Popular.

A modo de conclusión general se puede decir que la radio no aprovecha las ventajas que
ofrece internet, las emisoras siguen viendo en Internet a un enemigo (Rodero Antón &
Salgado Santamaría, 2007) y la programación, estilo y formato de la radio en la Red sigue
siendo igual que en la radio convencional, con una agenda muy reducida que repite los
mismos temas en un medio y en otro (González Conde, 2010). Pero la incorporación a
Internet debe hacerse sin perder la esencia del lenguaje radiofónico: la palabra, la música, los
efectos sonoros y el silencio.
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RESUMEN
El propósito de esta investigación es analizar la participación de los oyentes en el ámbito
de la comunicación radiofónica, así como las primeras e incipientes formas de interactividad
que el modelo unidireccional de difusión ha incorporado en su travesía hacia un esquema
verdaderamente dialógico. El estudio se ha proyectado sobre una franja de programación de
fin de semana, en Radio Nacional de España, que responde fielmente a las características de
radio convencional y generalista, si bien evolucionada y transida de las nuevas tecnologías.
Se ha estudiado el programa magazine No es un día cualquiera, paradigma del modelo de
radio lineal tradicional, analizando la evolución experimentada a raíz de su convergencia en
Internet. Todo lo anterior, en aras de calcular la participación efectiva de los oyentes en las
emisiones de radio, y a través de las diversas oportunidades de interactividad que la Red
brinda a la radio de difusión.

ABSTRACT
The purpose of this investigation is to analyze the participation of the listeners in the area
of the radio broadcast communication, as well as the first and incipient forms of interactivity
that the unidirectional model of diffusion has incorporated on his way towards a real bilateral
and reciprocal communication scheme. The study has been projected considering a specific
space of time, using the programs broadcasted during the weekend by the Spanish National
Radio, which answers faithfully to the characteristics of a conventional and general radio
station, perfectly adapted to range of the new technologies. The program studied is a
magazine named Not one day anyone, a paradigm of the model of linear traditional radio,
attending to the analysis of the evolution experienced immediately after his convergence on
the Internet. Those parameters where executed just for calculate the effective participation of
the listeners in the radio broadcast, and across the different opportunities of interactivity that
the network offers to that kind of communications systems.
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___________________________________________________________________________
___
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

289

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

KEY WORDS
Interactivity, Internet, participation, radio, social networks

290

___________________________________________________________________________
___
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

1. Introducción.
La radio luchó con denuedo hasta incorporar a sus emisiones la voz de los oyentes. Se colmó
así el ansiado camino de ida y vuelta que caracteriza a la comunicación stricto sensu. Al
margen de intervenciones puntuales como invitados a los estudios de la emisora, los oyentes
inauguraron su colaboración con el medio radiofónico gracias a los avances de la telefonía,
que les permitió participar en programas de vocación dialógica, como los concursos o
aquellos espacios de asesoramiento y de confesión, entre otros, en los que la radio ofrecía
entretenimiento, consejo y compañía, respectivamente.
El teléfono, como canal de incorporación de los testimonios y opiniones de los oyentes,
contribuyó a la democratización del medio, pero generó otros efectos adicionales: infundió
frescura a la radio, acortó los tiempos de respuesta entre interlocutores, cambió el ritmo de la
expresión radiofónica, acercó las noticias y propició alteraciones significativas en las
parrillas de programación, que apostaron por espacios más abiertos y participativos. Hasta la
llegada del teléfono, la carta remitida por el oyente había constituido la única forma de
comunicación del público con la radio.
Con la emergencia e implantación de Internet, los envíos postales fueron progresivamente
desestimados, reservándose de forma casi exclusiva a oyentes de mayor edad y a usos muy
específicos, como fue —y sigue siendo— el caso de algunos concursos o de cualquier otra
convocatoria del medio consistente en el envío, en papel, de una determinada respuesta o de
un encargo preciso.
La costumbre de la misiva cedió así en favor del correo electrónico y, más adelante, de las
redes sociales, que permiten hoy a los oyentes comunicar —de forma «personalizada»
(Cazeneuve, 1972) — con todos y cada uno de los miembros del programa, así como con el
resto de usuarios, intercambiando con ellos información, imágenes, pero también
impresiones, sentimientos, gustos, etc. Inesperadamente, esta nueva forma de relación se
basa en la escritura, con protocolos diversos de los que caracterizaron a las «viejas»
comunicaciones postales, bien es cierto, pero, al fin y al cabo, con palabras e ideas
representadas con «letras u otros signos trazados en papel u otra superficie» (Real Academia
Española).
Internet quiebra los esquemas clásicos de transmisión, y gracias a ella, la radio suma a su
estrategia de participación, el diálogo interactivo que facilita la máquina. Las emisoras
promueven diversas plataformas interactivas que permiten a sus oyentes-internautas
comunicar con los profesionales de la radio, ya sea en respuesta a sus demandas o por
iniciativa propia. La transformación del oyente en «usuario», que troca su función original,
es obvia, como también resulta patente el afianzamiento progresivo de la condición
«emerec» que preconizó Jean Cloutier (1973), o la de «prosumidor» que acuñó Alvin Toffler
en La tercera ola (1980). Figura esta última —justo es decir— sugerida primeramente por
Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en su obra Take Today (1972), y aún antes, por el
propio Toffler en su libro Future Schok (1970).
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No obstante, siendo incontestable la mutación experimentada por el oyente en su
condición original de elemento pasivo del proceso, cabe preguntarse si, en esta nueva etapa,
la participación efectiva del usuario se corresponde con las posibilidades que brinda la
tecnología, o si, por el contrario, los requerimientos para cruzar el umbral de la emisión e
incorporarse a la antena, permanecen inalterables. De otro modo: si las virtualidades de
Internet y los avances de la informática y de la telefonía han supuesto —como auguraban los
promotores de los modelos horizontales y constructivistas— la incorporación libre y
verdadera a las emisiones radiofónicas de la voz del usuario, o si —por el contrario— el
acceso de los oyentes se produce —hoy como ayer— de forma limitada y reglamentada por
el medio. En definitiva, ¿han sido tales expectativas defraudadas por el tiempo? ¿Continúa
hoy la radio, pese a todo, más cerca del modelo tradicional de difusión que de los esquemas
horizontales? Y, en su caso, ¿qué razones aconsejan a la empresa radiofónica la utilización
parcial de las potencialidades presentes del medio para adoptar un planteamiento, en general
conservador, más allá de cuantos experimentos puedan suscitarse?

2. Objeto de estudio y metodología.
El propósito de esta comunicación es constatar la forma actual en que los oyentes entran en
relación con sus emisoras y programas de referencia, con especial detenimiento en las
comunicaciones complementarias que facilitan las nuevas tecnologías y, singularmente, las
redes sociales, que —hoy por hoy— sirven de vehículo de transmisión de mensajes que se
remiten de forma escrita. A estos efectos se ha elegido como estudio de campo una franja de
programación de fin de semana, en la radio pública española: el caso del programa No es un
día cualquiera (en adelante, NEUDC), de Radio Nacional de España.
NEUDC lleva doce temporadas en antena. Se emite los fines de semana, de 8 a 13 horas, en
Radio Nacional de España. El Estudio General de Medios (EGM) le atribuye una audiencia
cercana al millón de oyentes (3ª oleada, 2010).
La elección de NEUDC responde a las siguientes razones:
Primera, por tratarse de un programa magazine —«contenedor» de variados espacios y
géneros radiofónicos—, suficientemente extenso —diez horas semanales de emisión— pero
abarcable (la elección de un programa diario multiplicaría por tres, aproximadamente, el
estudio de campo, y no necesariamente aportaría singularidad alguna, a los efectos que aquí
nos interesan).
Segunda, por ser un espacio pretendidamente participativo. No en vano, presenta como
indiscutible seña de identidad la cualidad de «escuchantes» que el programa otorga a sus
oyentes. Y, aún más importante, por el uso que de la palabra hacen los propios seguidores. El
término «oyente» ha sido desterrado de la conversación radiofónica en ese micro-universo
que es NEUDC, habiéndose convertido la palabra «escuchante» en una suerte de
«contraseña» con que los oyentes —ahora «escuchantes»— acceden a esa red de «amigos»
que constituye el programa.

___________________________________________________________________________
___
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

292

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Y tercera, por hacer uso de buena parte de las aplicaciones interactivas que Internet y la
telefonía móvil ofrecen a la radio en materia de participación.
El estudio ha requerido una escucha atenta del programa, escudriñando la pauta o escaleta de
emisión, delimitando sus secciones y escrutando en qué medida se abre cada una de ellas a la
participación de los oyentes. Se ha analizado, asimismo, la dimensión asincrónica del
programa que proporciona Internet (correo electrónico, sitio web, red social, blog…). Y, por
último, la influencia real que esta ciberparticipación ejerce sobre la emisión, valorando en
qué medida las aportaciones de los oyentes a través de la Red, sus deseos, peticiones, etc., se
trasladan efectivamente a la antena y, con ello, la enriquecen y condicionan.
A efectos de tasar el grado de participación efectiva que caracteriza a cada una de las
secciones y microespacios del programa, se han establecido cuatro niveles de participación:
A, B, C y D, que se corresponden con: A, secciones que no contemplan ningún tipo de
participación; B, secciones que se hacen eco, extemporáneamente, de mensajes recibidos que
no han sido solicitados; C, secciones que invitan a los oyentes a aportar información sin
compromiso de traslado posterior a la antena; y D, secciones que justifican su existencia en
la participación de los oyentes a través de envíos postales, e-mail, llamadas telefónicas,
Facebook, etc.
La redacción de esta comunicación ha aconsejado, asimismo, formular una entrevista a la
dirección del programa, así como remitir para su cumplimentación al equipo de NEUDC, un
cuestionario relativo a la participación de los oyentes.

3. Resultados.
3.1. Estructura del programa.

Sábado

NEUDC ofrece veinticuatro secciones con contenidos diversos de orden científico,
medioambiental, divulgativo y cultural. La mayoría de estos espacios se hace eco de las
comunicaciones de los oyentes, que se incorporan ocasionalmente a la antena cuando el
responsable lo considera oportuno. Se ofrece a continuación el listado completo de
secciones, con su horario de emisión correspondiente, consignándose en la columna de la
derecha los cuatro niveles de participación establecidos.
Título de la Sección
El deporte
Resumen de prensa [1]
El tiempo [1]
Comer y cantar [1]
Comunica, que algo queda
El consultorio del Dr Pardo [1]
La bolsa y la vida
La tertulia [1]
El acabose
Entrevista [1]
Forgespedia de palabrastos

Emisión
08:50
09:10
09:20
10.20
09:30
09:40
10:10
10.20
11:10
11.20
11.50

Colaborador
Sergio Sauca
Josto Maffeo
José Manuel Viñas
A. García/S. Fdez
Manuel Campo
José Ramón Pardo
Paco Álvarez
Varios
N. Concostrina
Pepa Fernández
Antonio Fraguas

PARTICIPACIÓN
A
A
C
A
C
B
B
D
D
A
D
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Entre cajas (teatro)
Cuentos para Ulises
Apaga y vámonos
Resumen sonoro semanal
El comentario científico
El tiempo [2]
Crucigramarius [1]
Resumen de prensa [2]
En jaque
Palabras moribundas
El hombre del saco
Crucigramarius [2]
Tanto gusto
Comer y cantar [2]
La tertulia [2]
Crucigramarius [3]
Pancrapedia/Insultos y elogios
Entrevista [2]
El consultorio de Rosana
Crucigramarius [4]
El gruñidero
El consultorio del Dr Pardo [2]

12.05
12:40
12:40
08.35
08:40
08.50
09.05
09:10
09.23
09:30
09.47
10.05
10:05
10.20
10.20
11.05
11:05
11.20
11.50
12.05
12:30
12.50

Jaime Azpilicueta
Juan Carlos Ortega
José María Íñigo
Carles Mesa
Manuel Toharia
José Manuel Viñas
Márius Serra
Josto Maffeo
Leontxo García
Pilar Gª Moutón
José María Íñigo
Márius Serra
Rafa García Santos
A. García/S. Fdez
Varios
Márius Serra
Pancracio Celdrán
Pepa Fernández
Juan Carlos Ortega
Márius Serra
Íñigo/Labordeta
José Ramón Pardo

A
A
C
A
A
C
D
A
B
D
C
D
A
A
D
D
B
A
A
D
D
B

Buena parte de estas secciones muestran un espíritu claramente participativo, y en
alguna de ellas la participación de los oyentes es condición sine qua non para su realización.
Entre otros ejemplos:
Palabras moribundas, dedicada a la recuperación de voces olvidadas, en desuso, etc. Su
puesta en escena responde al siguiente esquema: la responsable del programa, Pilar
García Moutón, expone las «palabras moribundas del día», y a continuación, la directora
del programa, Pepa Fernández Vallés, da cuenta de las aportaciones de los oyentes. Y
así, sucesivamente.
Comunica, que algo queda, donde se plantea un asunto relativo a la comunicación. Con
frecuencia, a partir de las preguntas y sugerencias que los oyentes dirigen a la dirección
electrónica del responsable de la sección, Manuel Campo Vidal.
Apaga y vámonos, en que su director, José María Íñigo, termina trasladando una
pregunta a los oyentes, a quienes invita a remitir la respuesta por carta, e-mail o a través
de Facebook. Una semana después se desvela la respuesta acertada, recompensando al
oyente con algún premio o distinción. Incluye este apartado subsecciones como Pistas,
tentaciones y sugerencias, el concurso De parador en parador, Un beso y un adiós, El
Libro viajero de la semana, La frase viajera y El destino de la semana.
Crucigramarius, un espacio-concurso cuyo responsable, Márius Serra, facilita a los
oyentes, a lo largo del programa, una serie de datos y pistas para la elaboración de un
crucigrama. Este espacio se orienta a quienes escuchan la emisión en directo. Se
facilitan pistas a lo largo de la mañana del domingo (09.05, 10.05, 11.05 y 12.05 horas)
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para, al término del programa, desvelar el resultado. Se pide a los participantes que
escriban la solución a la dirección de correo crucigramarius@rtve.es y faciliten, además,
un teléfono de contacto, a fin de que la emisora llame «en directo» al ganador del
concurso. El premio consiste en dos billetes de avión. Esta sección conecta con otra
difundida el día anterior en la que se propone El destino de la semana, al cual se dirigirá
el concursante agraciado.
El acabose, donde su responsable, Nieves Concostrina, pide a los oyentes que envíen
fotografías de lápidas con epitafios llamativos, originales, etc. En programas posteriores,
la directora del espacio da lectura a las leyendas más llamativas, agradeciendo el envío
al remitente.
El gruñidero, espacio presentado por José Antonio Labordeta y José María Iñigo, da
cuenta de las quejas que los oyentes remiten al programa sobre distintos órdenes:
convivencia ciudadana, mal funcionamiento de las instituciones, abusos comerciales,
etc.
La Tertulia se emite sábados y domingos, de 10.20 a 11.00 horas, reservándose los
últimos diez minutos —un 25% del total— a las comunicaciones de los oyentes. Varios
locutores de apoyo leen un resumen de los correos electrónicos enviados durante el
tiempo de conversación entre los contertulios, así como de las notas escritas en
Facebook y de las conversaciones telefónicas mantenidas durante la tertulia con los
miembros del equipo. Tales opiniones de los oyentes son contestadas sobre la marcha
por los tertulianos, abriendo nuevos…
Forgespedia de palabrastos tiene como objetivo elaborar, en palabras de su autor,
Antonio Fraguas «Forges», un diccionario de palabras «innecesarias e inexistentes», del
tipo: «estupendérrimo», «molestófono», «oxipucio», «respirenol», etc. Tal reunión de
términos se hace a partir de las sugerencias de los oyentes.
El 41,66% de los espacios no contempla participación alguna de los oyentes. Se
corresponden con el nivel A descrito, o lo que es lo mismo, el nivel cero de participación. El
16,6% de ellos no promueven colaboración alguna de la audiencia, pero son sensibles a sus
misivas e incorporan ocasionalmente sus mensajes a la antena cuando el responsable de la
sección lo considera oportuno (nivel B). Un 16,6% invita a los oyentes a colaborar de
distintas maneras, independientemente del traslado que den posteriormente a la emisión de
tales participaciones. Y, finalmente, el 25% de las secciones pueden calificarse de
genuinamente participativas, habiendo sido concebidas para tal fin.
De otro modo, podemos concluir que cerca del 40% de los espacios que componen el
programa son receptivos a los mensajes de los oyentes, independientemente de que tales
colaboraciones hayan sido solicitadas o no (niveles C y B, respectivamente), frente a un 26%
de secciones que pueden calificarse de auténticamente participativas (nivel D), constituyendo
las contribuciones de los oyentes la verdadera esencia del espacio. En resumen: el 65% de la
estructura del programa NEUDC se orienta, en mayor o menor medida, a la participación de
los oyentes.
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Niveles de participación
A
B
C
D

Número de secciones
10 de 24
4 de 24
4 de 24
6 de 24

%
41,66%
16,66%
16,66%
25%

3.2. La participación de los «escuchantes». Evolución durante una
década.
Con anterioridad a la incorporación de los recursos propios de Internet, los seguidores se
comunicaban con el programa, básicamente, a través del teléfono —interviniendo en
concursos— y por medio de cartas remitidas a la emisora que, en ocasiones, eran leídas por
los miembros del equipo. En la actualidad, NEUDC recibe cientos de correos semanales, y a
ellos se suman las misivas escritas por los oyentes en Facebook, cuya implantación en la
temporada 2009-10 granjeó al programa la incorporación súbita —«en las cinco primeras
semanas»— de cinco mil «amigos».
Eligieron Facebook por ser la red con mayor implantación en España, pero también por
razones personales: «Algunos miembros del equipo conocían esta red mejor que otras», se
reconoce en el formulario contestado. En origen crearon un «grupo» de «amigos» que
alcanzó los 7.000 miembros. Dos meses más tarde crearon una Web en Facebook que, en la
actualidad, cuenta con cerca de 2.698 usuarios. Su inauguración no ha supuesto una
disminución del número de mensajes en los canales habituales, un dato que interpretan como
el resultado de la suma de una nueva vía de comunicación, «con un público que antes no se
acercaba al programa».
La mayor parte de las comunicaciones remitidas por los internautas son opiniones
relacionadas con los temas abordados en el programa, tanto en las secciones como en las
entrevistas y en las tertulias. Comentan los argumentos esgrimidos por los tertulianos, los
especialistas o los responsables de las secciones y se posicionan a favor de unos u otros
planteamientos. También dirigen a la redacción propuestas de temas a tratar o sugerencias
sobre invitados o ideas sobre las secciones que —desde su punto de vista— se deberían
modificar. NEUDC califica la participación de los oyentes «durante el directo» como «la
mayor aportación de Facebook al programa».
Desde la página en Facebook de NEUDC se accede a un blog que la directora actualiza
semanalmente, donde pueden verse fotos relativas a los viajes del programa. También se
accede al podcast, la herramienta más demandada, que permite a los usuarios descargar
fragmentos del programa, bien para su escucha o bien para el archivo personal de los
usuarios. Utilizan esta opción oyentes habituales, pero también internautas que buscan un
documento sonoro específico, sin necesidad —si quiera— de que conozcan el programa. La
herramienta informática permite, a unos y a otros, acceder fuera del horario de emisión, de
forma asincrónica.
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NEUDC hace uso de buena parte de las aplicaciones de Internet —singularmente, como
hemos visto, de los cibercorreos y las redes sociales—, pero no incorpora herramientas de
recepción de audio —audioblogs, VozIP, etc.— con miras a emitir las contribuciones
sonoras de los oyentes: «De momento —reconocen—, no lo hemos contemplado».
Respecto de posibles influencias de Facebook sobre la emisión, afirman que las
informaciones y opiniones que reciben a través del muro no condicionan los contenidos del
programa ni el tratamiento que NEUDC hace de los temas, si bien «tampoco lo pasamos por
alto». Y así, reconocen que, «cuando las opiniones son recurrentes y coinciden varios
escuchantes, actuamos al respecto».

3.3. La importancia de las comunicaciones escritas.
Internet es hoy el lugar de encuentro de los medios tradicionales. Concretamente, la prensa y
la radio crecen gracias a su presencia en la Red, que facilita su progreso e implantación.
Ambas confluyen en Internet, aunque su particular camino hacia la convergencia se recorre
de manera diversa: la prensa digital incorpora archivos sonoros a sus páginas, mientras que
la radio recoge de sus websites y derivados —blogs, chats, redes sociales…— un amplio
abanico de contribuciones escritas: noticias, opiniones, comentarios, votaciones, respuestas,
etc., «elementos que parecían exclusivos de la prensa» (Cebrián, 2008: 19).
La transformación de ambos medios pone de relieve una vocación inequívoca de ofrecer a
sus consumidores un producto completo —y para ello, multimedia—, que evite al usuario
recabar información complementaria en otros medios (Ward, 2002).

Gracias a esa dimensión/modalidad asincrónica que facilita Internet, la radio se rodea
de palabras, ajenas —en principio— a la naturaleza sonora del medio: elementos
escritos que complementan y enriquecen la comunicación radiofónica, por cuanto —
en mayor o menor medida— emergen a la emisión, y por ello la condicionan. La escritura
se enseñorea así de la radio, la adorna, y la obliga a modificar sus hábitos,
manifestándose de forma desconocida. La radio se compromete a integrar tal
ejercicio de participación de los oyentes de la única forma que le resulta posible:
dando lectura a esas colaboraciones, erigiendo a sus comunicadores en portavoces de
los oyentes, convirtiendo a sus profesionales en una suerte de transductores, de
dispositivos que reciben un determinado mensaje y lo transmiten, previa conversión a un
sistema de naturaleza diferente. De este modo, los locutores «suben a la antena» los
mensajes escritos que los oyentes remiten a la Web, tras escuchar la emisión —en directo o
en diferido, en parte o en su totalidad— o incluso, sin haberla escuchado. Las participaciones
escritas de los oyentes se presentan finalmente a la audiencia en la indisoluble amalgama que
conforman la escritura y el habla.
En el caso que nos ocupa, la directora y presentadora de NEUDC, la periodista Pepa
Fernández, constata «el cambio de soporte que ha experimentado, en los últimos años, la
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comunicación con nuestros seguidores», en referencia a las nuevas prácticas de los oyentes,
que ahora escriben masivamente correos electrónicos, como también lo hacen en el «muro»
de Facebook. Se constata claramente el «viaje» experimentado por los seguidores del
programa «desde el lenguaje oral al escrito». Ciertamente, durante décadas, los profesionales
de la radio atendían a los comunicantes telefónicos, dialogaban con ellos dentro y fuera de
antena, y tal circunstancia les permitía forjarse una idea de su identidad. Sin embargo,
aquellos programas que han abrazado las nuevas tecnologías, sumando a la matriz
radiofónica otros recursos comunicativos complementarios, constatan hoy la virtualidad de
Internet y sus distintas aplicaciones para conocer en mayor medida la idiosincrasia del
oyente. Se incrementan claramente las «posibilidades de recrear el trayecto personal de cada
comunicante», dice la periodista, que sitúa esta potencialidad en la circunstancia de que
«ahora leemos lo que nos escriben», lo que permite una notable aproximación al perfil del
oyente-internauta o —en palabra habitual y característica del programa— del «escuchante».
Respecto al tipo de público que sigue NEUDC, Fernández recuerda que «antes, cuando
atendíamos a nuestros escuchantes por teléfono, los imaginábamos atentos y cultos». Ahora,
sin embargo, las comunicaciones escritas que los seguidores nos remiten, «nos dejan ver una
mayoría de personas que escribe bien, que se expresa con propiedad, que sabe analizar con
precisión la realidad a la que se refiere». De forma no pretendida —afirma— «[los
profesionales de la Radio] nos hemos convertido en analistas de la escritura, después de
haber pasado muchos años analizando la voz. […], apreciamos su estilo y su sintaxis, su
ortografía…». «La escritura lo dice casi todo de aquellos a los que no conocemos de nada»,
asegura la periodista. Verdaderamente, las misivas electrónicas de los oyentes-internautas
dicen mucho de ellos. Fernández afirma que «el lenguaje escrito […] define nuestro interior,
lo que sabemos y lo que ignoramos, lo que somos capaces de entender y de explicar, lo que
hemos leído…», y gracias a Internet escribimos en mayor cantidad que nunca lo habíamos
hecho.
Se trata de una información ingente y exhaustiva la que recala en las emisoras de radio, una
información de máximo interés para investigadores de ramas diversas, aunque tristemente
ajena, hoy por hoy, a los estudios de audiencia, sólo atentos a la dimensión cuantitativa de la
recepción radiofónica: «Se quedan en los números y en las zonas geográficas donde se
agrupa o se dispersa nuestro público. Pero no pueden ver más allá, como ya hacemos
nosotros cuando leemos sus mensajes», dice Fernández. Tal vez abrumados por el
espectáculo audiovisual, «no somos conscientes de, en qué medida, nos delatan las
palabras».
En resumen, el programa No es un día cualquiera se muestra como un programa de vocación
dialógica, que despliega para ello todo el abanico de instrumentos clásicos de la
participación en radio: correo postal, contestador automático, intervenciones telefónicas y
presenciales, emisiones cara al público, etc. A estas herramientas tradicionales se han ido
sumando, tímidamente, aplicaciones propias de la interactividad que requieren la mediación
de la máquina, como son el correo Web y las notas que los oyentes escriben en el muro de
Facebook, comunicaciones escritas que, unas veces se incorporan a la emisión en el curso
del programa, leídas por la presentadora, y otras se presentan dentro de secciones
específicas, habilitadas al efecto, donde se da cuenta de las más significativas.
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Al margen de la emisión, las participaciones remitidas por los oyentes a través de correo
electrónico o de la red social, engrosan la oferta asincrónica de la radio. Tal oportunidad
permite —y promueve— la relación [social] entre usuarios, ya sean oyentes del programa o
se incorporen con posterioridad a la ciberoferta del programa a través de la Red.

4. Conclusiones.
El programa No es un día cualquiera es un espacio inequívocamente participativo. Incorpora
elementos característicos de la radio interactiva, si bien mantiene su oferta clásica, a través
de las ondas, prácticamente intacta. Siendo el objeto de estudio de esta comunicación,
paradigma del modelo lineal de difusión, las conclusiones resultan en gran medida
extrapolables a otros programas similares, mayoritarios al día de hoy.
Constatamos que los oyentes «entran en antena» siguiendo una pauta tradicional y conocida,
basada en intervenciones breves, concisas y relacionadas con un tema de conversación
previamente anunciado, sometiéndose a las condiciones de tiempo y de oportunidad que la
emisora establece (una sección determinada, a una hora precisa).
La verdadera novedad en materia de participación —respecto de la oferta tradicional—
reside en la compleja red de comunicaciones complementarias que —al margen, incluso, de
la emisión— se establecen en la Red, entre el oyente y el equipo del programa, así como con
el resto de usuarios (no necesariamente oyentes): un haz de posibilidades interactivas que
Internet suma a la «matriz radiofónica», permitiendo al usuario conectar de forma personal e
individualizada con sus programas de referencia y, también, con un sinfín de «iguales», con
quienes comparten gustos, intereses, información, etc.

Las distintas aplicaciones de Internet —singularmente el correo electrónico y las
redes sociales— hacen llegar a la radio las participaciones de los oyentes, que
escriben al programa en la esperanza de que sus comunicaciones se integren en el relato
radiofónico. Tales escritos —leídos, selectivamente, por un integrante del equipo—

enriquecen la emisión y también la condicionan, obligando a modificar las rutinas de
presentación, y también —en ocasiones— las parrillas de programas, que abren
hueco a espacios basados, precisamente, en las aplicaciones interactivas que ofrece la
Red.
Internet es, hoy, el lugar de encuentro y desarrollo de los medios tradicionales. De la misma
forma que la prensa digital incorpora archivos sonoros a sus páginas, la radio recoge en sus
websites todo tipo de comunicaciones escritas. Su convergencia en la Red pone de
manifiesto una vocación inequívocamente multimedia, volcada en ofrecer un producto
completo, capaz de disuadir al usuario de recabar información adicional en otros medios.
Internet aporta a la radio una extensión asincrónica desconocida, cuyo potencial está aún por
determinar. Pero, lejos de asistir a un proceso de sustitución, nos encontramos en una fase de
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reforzamiento del modelo clásico, gracias a las aplicaciones interactivas que Internet suma a
la radio tradicional.
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RESUMEN
A partir de la aplicación de herramientas cuantitativas y de análisis de contenido, esta
investigación pretende establecer las bases metodológicas para el estudio del tratamiento de las
noticias de cabecera aparecidas en las Webs de las televisiones autonómicas y privadas
españolas. Estos espacios expositivos situados en las Webs de las empresas públicas y privadas
de televisión propuestas, se han convertido en meros cibermedios en el uso de discursos
efímeros, auténticas plataformas con una indudable acción propagandística y de rentabilidad
informativa. Mediante la correlación de las variables propuestas se concluirá en la posible
asociación significativa de los elementos implementados, como recursos multimedia,
audiovisuales, participación del lector/usuario, y la tipología temática. Por último, se cree
necesario realizar un análisis de regresión múltiple en el que considerar la naturaleza del centro
de producción de televisión público o privado como polarizador de cierta tendencia en el uso de
elementos multimedia y de interacción.
ABSTRACT
The application of quantitative and content-analysis tools is meant to enable us to establish
methodological bases for the study of front-page news on the website of both regional public
and private Spanish TV networks. These spaces in the websites of the selected public and
private TV networks have become mere cybermedia when it comes to the use of ephemeral
discourses, actual platforms with unquestionable propaganda influence and information
profitability. The correlation of the proposed variables may well indicate significant correlation
among the implemented elements (such as multimedia, audiovisual and user/reader-participation
resources, as well as thematic typology). Finally, multiple regression analysis seems necessary
to take into account the nature of public and private TV production centres as true polarisers of
certain trends in the use of multimedia and interactive elements.
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1. Introducción.
La digitalización del medio televisivo está transformando el panorama de la competencia
entre las televisiones públicas y privadas en Europa, no sólo con la implantación de la
Televisión Digital Terrestre, sino también con la consolidación de los sistemas de producción
digital (García, 2009: 84). Desde principios de la década de los 90, las cadenas públicas de
televisión han constituido tradicionalmente una de las principales fuentes de información y
entretenimiento en el ámbito audiovisual autonómico español. No obstante, la generalización de
los servicios Web ha supuesto un reto de adaptación y adecuación al nuevo medio, que no todas
las cadenas han afrontado de forma similar. La inexorable popularización de internet en al
ámbito de la información de consumo rápido ha consolidado la inclusión de la denominada web
2.0 en los portales institucionales de las televisiones autonómicas y privadas en España, debido
especialmente a la finalización del proceso de implantación de la denominada “redacción digital
integrada” (Powell, 1998:1). Este término designa un sistema basado en el almacenamiento en
servidores centrales de la información que se maneja durante el proceso de producción de
programas informativos (textos, gráficos, imágenes o sonidos, indistintamente). El sistema
permite que los periodistas accedan a esta información de forma simultánea y desde sus propios
terminales de ordenador (Bandrés, et al, 2000: 30). En la actualidad los modelos de producción
y postproducción basados en la ingesta de contenidos mediante servidores propios, ha
beneficiado sin precedentes el vuelco de los contenidos de la cadena a los Websites de las
cadenas optimizando con ello los recursos y consiguiendo audiencias fieles, remotas y sin la
tiranía del tiempo en el consumo de estos servicios emergentes.
Partiendo de unos lectores/usuarios cada vez más familiarizados con las nuevas tecnologías,
las portadas de estos centros de producción audiovisual han visto evolucionar sus recursos
multimedia y de interacción en la búsqueda de un mejor servicio, una fidelización de sus
usuarios y en especial de un servicio con un valor añadido en evolución. Las sugerentes
posibilidades multimedia que pueden ofrecer estos Websites hacen de la información presentada
un objeto ineludible en la configuración de estos portales como espacios de servicio público y
de información generalista. La inclusión de herramientas que facilitan la comunicación social a
tiempo real (foros, redes sociales, blogs, chat, sindicación, etc), las posibilidad propias de la
interacción y la creciente aceptación de paquetes de servicios multiplataforma, ha hecho
modificar el discurso informativo hipertextual presentado por estas empresas de comunicación,
induciendo no únicamente una línea editorial determinada, sino también una forma de
presentación de la información como adelanto a servicios más complejos y de mayor calidad.
Por otra parte, con el fin de ampliar la difusión de sus contenidos en la Web y facilitar el acceso
de los usuarios a los mismos, estos espacios han trasladado su información a las redes sociales
más populares. De esta manera, la noticia se traslada desde un contexto puramente periodístico,
como los diarios en línea, a un contexto social donde el medio actúa como un usuario más.
Las razones de éxito de estos espacios pueden ser similares a las aceptadas para la prensa digital
más avanzada (Rodríguez-Martínez, et al, 2009);
a) De su capacidad para crear sitios Web que permitan la interacción tanto de los usuarios
con los contenidos, como de los usuarios entre sí.
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b) Del conocimiento y uso adecuado de los servicios y herramientas que pone a
disposición de los medios la Web 2.0, que les permiten llevar la noticia hasta sus
potenciales usuarios, con el cambio que esto supone en el proceso de comunicación.
c) De la habilidad de los medios de comunicación para adaptar sus contenidos a nuevos
formatos y canalizarlos a través de plataformas sociales, lo que les permitirán una
mayor difusión de sus noticias y la captación de nuevos usuarios.
Si se ha definido un portal periodístico como un sitio Web dónde se concentran información,
productos y servicios, y que pertenece a un medio de comunicación social, sea de prensa, radio
o televisión (López: 2004:116), podemos considerar que las portadas informativas
implementadas en las Webs de las televisiones autonómicas tienen un comportamiento similar a
un portal periodístico generalista. Este es el ámbito de estudio de esta investigación, el análisis
de los portales informativos televisivos con la intención de descubrir las tendencias actuales en
el uso de herramientas multimedia y de interacción, y como esos recursos pueden modificar el
discurso periodístico de las redacciones digitales actuales.

2. Objeto de Estudio.
El objetivo principal de esta investigación trata por medio de un análisis de contenido
completo y formal, correlacionar los datos estadísticos (encuadres temáticos e interpretativos) y
obtener una exhaustiva identificación de cómo son descritos por las Webs de las televisiones
autonómicas públicas y privadas nacionales.

Es aceptado por la mayoría de los investigadores que los encuadres noticiosos
obtenidos de los análisis de contenido no se relacionan de forma directamente con
ningún tema en particular, y por ello sus definiciones para investigaciones similares es
posible introducirlas de maneras no necesariamente iguales. Esta afirmación complica
de forma exponencial la manera en la que un tema puede ser encuadrado, ya que
además ese mismo encuadre puede ajustarse a varias temáticas investigadoras. Durante
la comunicación, cada encuadre aplicado por un productor de noticias dentro de un texto
informativo, en este caso una Website puede representarse como un “paquete que
contiene una conglomeración de dispositivos lógicos y organizados y que funciona
como un conjunto de identidad para un determinado encuadre” (Van Gorp, 2007:43).
Sin embargo, los encuadres no se manifiestan por sí mismos dentro del contenido mediático,
“a menos que sean revelados a través de otros dispositivos de encuadre” (Cheng, et al, 2009:
42). Si el paquete de encuadre es capaz de aportar un punto de vista, una definición, una
explicación o problematización, una evaluación de un acontecimiento, o incluso, una serie de
conclusiones lógicas, es porque aparte del mensaje manifiesto en su contenido existe otro tipo
de encuadre latente que, gracias a ello, indica cómo debería ser interpretado el mensaje. Así, el
encuadre “es una forma de meta-comunicación en el sentido de que especifica las relaciones
entre una serie de elementos vinculados a un texto” (Van Gorp, 2007:68). Estos encuadres son
además consecuencia de la aplicación de herramientas que favorecen el lenguaje hipertextual
dentro de un modelo no lineal de información.
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Las hipótesis de partida que el presente estudio empírico pretende dar respuesta son:
H1. ¿Existe correlación o algún grado de dependencia entre los distintos canales de
televisión pública autonómica y privada, y el contenido temático que ofrecen sus
Websites?
H2. ¿Existe correlación o algún grado de dependencia entre los distintos canales de
televisión pública autonómica y privada y los recursos multimedia empleados para
presentar las noticias de portada en sus Websites?
H3. ¿Existe correlación o algún grado de dependencias significativa entre los distintos
contenidos temáticos presentados y los recursos multimedia empleados en su
implementación, tanto en las televisiones públicas como en las privadas?
Como punto de partida se ha aceptado la propuesta metodológica en la descripción e
identificación de los indicadores de los contenidos de los Websites. Según Codina (2006) se
propone una metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea. Los
indicadores se dividen en dos grupos:
1. Generales, (valoran aspectos que toda Web, con independencia de su temática, género,
objetivos, etc.)
2. Específicos (Internos: propios, y a la vez característicos de los sitios Web de los medios
de comunicación. Valoran elementos concretos que el sitio de un diario en línea debiera
incluir. Por otro lado los Externos: pero vinculados a los medios y que permiten
observar el impacto de la Web social en la prensa digital)

3. Metodología.
El análisis se centra en las noticias publicadas en las Webs de las televisiones
públicas autonómicas y privadas nacionales españolas, durante los meses de enero a
julio de 2010. Se ha considerado estadísticamente aceptable establecer la toma de datos
de siete días, uno por cada mes, y de forma consecutiva de lunes a domingo Así, se ha
obtenido datos de los días lunes 4 de enero (n=84; 10,5%), martes 2 de febrero (n=120;
15,1%), miércoles 3 de marzo (n=90; 11,3%), jueves 8 de abril (n=133; 16,7%), viernes
7 de mayo (n=144; 18,1%), sábado 12 de junio (n=137; 17,2%) y por último el domingo
11 de julio (n=89; 11,2%). Mediante este cronograma se han analizado 797 noticias
distintas en las Web indicadas.
3.1. Libro de códigos y codificación de datos.
Para este estudio se ha creado un libro de códigos con las noticias de portada aparecidas en
las Webs de las televisiones integrantes en FORTA (Federación de Organismos de Radio y
Televisión Autonómicos): rtvv.es, telemadrid.es, canalsur.es, tv3.cat, crtvg.es, rtvcm.es, ib3.tv,
eitb.com, aragontelevision.es, rtpa.es y rtvc.es. Además se ha considerado necesario
correlacionar datos también con las Webs de las televisiones privadas, antena3.es, telecinco.es,
lasexta.com, y cuatro.com. Posteriormente se ha procedido la selección de un sistema de
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categorías y se ha elaborado un libro de códigos (codebook) donde se ha especificado cómo
debe evaluarse cada criterio. Tras la selección de un sistema de categorías, mediante el software
SPSS v.17.0, se definió cómo debía evaluarse cada criterio. En la presente investigación el libro
de códigos se establecerá bajo criterios de claridad y precisión, descrito con las siguientes
variables o códigos de análisis, ya que “se trata de un manual de instrucciones en el que se
establece cuál es la naturaleza del corpus, qué contiene, para qué sirve, cómo interpretarlo o
desde qué perspectiva abordar su lectura, escucha o visualización” (Gaitán 1998: 305). Para
ello se han considerado las siguientes cinco variables:
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5
3.1.6
3.1.7

Webs de televisiones autonómicas: 1=Televisión Valenciana; 2=Telemadrid; 2=
Canal Sur; 4=Televisión de Cataluña; 5=Televisión de Galicia; 6=Televisión de
Castilla la Mancha; 7=Televisión de Baleares; 8=Televisión del País Vasco; 9;
Televisión de Aragón; 10=Televisión del Principado de Asturias; 11= Televisión de
Canarias.
Webs de televisiones privadas: 1= Antena 3; 2= Telecinco; 3= La sexta; 4=Cuatro.
Carácter empresarial: 1=pública; 2= privada
Contenido temático informativo: 1 ="Política Nacional"; 2 ="Política local y
autonómica propia"; 3 ="Política internacional"; 4 ="Información de sucesos,
desastres y accidentes"; 5="Información deportiva"; 6="Información
meteorológica"; 7 ="Información cultural, espectáculos y educación"; 8 =
"Información social"; 9 ="Información económica"; 10 = "Información judicial"; 11
="Información laboral"; 12 ="Información sobre salud"; 13 ="Información
medioambiental"; 14 = "Información religiosa".
Autoría de la noticia: 1 ="Redacción propia"; 2 ="Corresponsal"; 3 = "Agencia"; 4
= "Varios o en conjunto"; 5 = "Sin firma".
Recursos multimedia: 1 = "Video"; 2 = "Gráficos 3= “Fotografía”; 4= Sólo texto.
Recursos interactivos/hipertextuales: 1 = "Enlaces a fuentes externas"; 2 =
"Enlaces a fuentes internas"; 3 = "Participación del lector".

4. Resultados.
Para presentar los resultados de la investigación, se considera aceptado, que la calidad de una
investigación de análisis de contenido depende casi en su totalidad de la fiabilidad en la
codificación. Tal y como sugieren Wimmer y Dominick (1996: 184), “si el análisis de contenido
ha de ser objetivo, sus mediciones y procedimientos tienen que resultar fiables”, y además “el
analista debe basar su juicio en la información que presenta el documento a analizar y no en las
inferencias propias como usuario de la comunicación” (Igartua, 2006: 214). Por ello, para esta
investigación sobre las Webs de las televisiones autonómicas y privadas españolas y sus
contenidos informativos de portada, se ha considerado necesario realizar una prueba de
fiabilidad interjueces, para lo cual se seleccionaron 300 noticias (de la totalidad de la
investigación) que fueron analizadas por un licenciado en periodismo y otro en comunicación
audiovisual, y que no habían participado en la codificación de los datos anteriores.
Tras la fusión en la misma matriz de los datos obtenidos por estos interjueces y los
originales, se emplearon dos criterios; el coeficiente de Pi ( de Scott (-1, o, +1), que resultó
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de 0´65, así como el porcentaje de acuerdo observado para realizar los cálculos de fiabilidad
72,3%. Es necesario indicar que la única variable que no cumplió los criterios de fiabilidad
según los estándares establecidos fue en “información meteorológica” en la que se descubrió un
acuerdo observado de tan sólo 51´29% y una Pi de Scott de 0´39. Tal variación podría deberse a
su posible confusión con las informaciones relativas al termino “medioambiente”.
En la tabla 1 se muestra la relación de frecuencia, porcentaje y porcentaje acumulado de las
noticias analizadas en cada Web de las televisiones autonómicas y privadas consideradas.
Respecto a las Webs de carácter público, es el centro de producción de Baleares es el que
encabeza el mayor número de noticias analizadas, con un total de n=120 (15,1%) archivos. En
último lugar la Televisión de Galicia con n=26 (3,3%) archivos informativos. La media de
noticias presentadas en los Websites públicas es de 52,54 archivos durante los seis meses
considerados. A su vez, tras el análisis de las Webs de los centros de producción de las
televisiones privadas, se desprende que la Sexta es la Web con el mayor número de noticias
n=81 (10,2%) La Web de Cuatro ofrece el menor número de noticias analizadas, n= 35 (4,4%),
siendo la media entre las televisiones privadas de 54,75 archivos.

Canal televisivo
Frecuencia

Porcentaje

% acumulado

Televisión Valenciana

31

3,9

3,9

Telemadrid

62

7,8

11,7

Canal Sur

96

12,0

23,7

Televisión de Cataluña

29

3,6

27,4

Televisión de Galicia

26

3,3

30,6

Televisión de Castilla la Mancha

29

3,6

34,3

Televisión de Baleares

120

15,1

49,3

Televisión del País Vasco

75

9,4

58,7

Televisión de Aragón

40

5,0

63,7

Televisión del Principado de Asturias

38

4,8

68,5

Televisión de Canarias

32

4,0

72,5

Antena 3

54

6,8

79,3

Telecinco

49

6,1

85,4

La Sexta

81

10,2

95,6

Cuatro

35

4,4

100,0

Total

797

100,0

Tabla 1. Elaboración propia.

En cuanto a los 14 contenidos temáticos aceptados y que define cada una de las 797 noticias,
en la tabla 2 puede observarse que es la información deportiva con 197 noticias (24,7%) la que
predomina en su mayoría. En el extremo opuesto la información relativa a temas religiosos
supone una frecuencia residual, 1 caso durante los seis meses (0,1%).
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Contenido temático
Política Nacional

Frecuencia

Porcentaje

% acumulado

74

9,3

9,3

Política local y autonómica propia

36

4,5

13,8

Política internacional

52

6,5

20,3

Información de sucesos, desastres y accidentes

85

10,7

31,0

Información deportiva

197

24,7

55,7

Información meteorológica

24

3,0

58,7

Información de cultura, educación y espectáculos

84

10,5

69,3

Información social

79

9,9

79,2

Información económica

76

9,5

88,7

Información judicial

44

5,5

94,2

Información laboral

17

2,1

96,4

Información sobre salud

8
20
1

1,0
2,5
,1

97,4
99,9
100,0

797

100,0

Información medioambiental
Información religiosa

Total
Tabla 2. Elaboración propia.

La gestión de la información mediante recursos propios en la redacción puede considerarse
como la forma más empleada de autoría, con 509 casos (63,9%). En la tabla 3 se indica también
que los archivos procedentes de corresponsalías son muy poco explotados en la implementación
de estas noticias en la Web, tan sólo 20 noticias de 797, (2,5%).

Autor de la noticia
Redacción propia

Frecuencia

Porcentaje

% acumulado

509

63,9

63,9

Corresponsal

20

2,5

66,4

Agencia

27

3,4

69,8

Varios o en conjunto

241

30,2

100,0

Total

797

100,0

Tabla 3. Elaboración propia.

Así, también se han analizado los recursos multimedia empleados en la formación de la
arquitectura de las distintas Webs televisivas, de modo que pudiera favorecer una mayor y
mejor usabilidad en la gestión de los contenidos. De las variables consideradas, vídeo, gráficos,
fotografías, y únicamente texto, según la tabla 4 se ha observado que la fotografía es el recursos
visual más empleado, con un 47, 8 % (n=381). En contra de lo que pudiese parecer por la
naturaleza del Website, los vídeos son un modo de presentar la información en 200 casos
(25,1%). Los gráficos se emplearon durante la cronología investigada únicamente una vez
(0,1%).
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Recurso multimedia
Video

Frecuencia

Porcentaje

% acumulado

200

25,1

25,1

1

,1

25,2

Fotografía

381

47,8

73,0

Sólo texto

215

27,0

100,0

Total

797

100,0

Gráficos

Tabla 4. Elaboración propia.

Los recursos interactivos presentados debido a la estructura hipertextual de estos espacios
informativos están enlazados en su mayoría a fuentes internas 60%, (n= 478), tabla 5. Así, la
información que componen las portadas de estas Webs utilizan recursos propios audiovisuales,
tanto los ingestados antes de su difusión televisiva, como los editados como piezas breves tras
su emisión. La participación del lector aparece en el 40 % de las noticias (n=319).

Recursos interactivos/hipertextuales
Enlaces a fuentes externas

Frecue
ncia

Porcentaje

% acumulado

0

,0

,0

Enlaces a fuentes internas

478

60,0

60,0

Participación del lector

319

40,0

100,0

Total

797

100,0

Tabla 5. Elaboración propia.

5. Conclusiones.
Se ha procedido al análisis de regresión lineal múltiple, una de las principales técnicas
multivariables utilizado en las investigaciones experimentales en comunicación. Con ello
indicaremos la posible dependencia entre los valores dependientes o criterio y las variables
independientes o predictorias. Con la formulación correcta de estos datos, la presente
investigación posibilitará las respuestas a las hipótesis de partida, H1, H2 y H3. Así, el
coeficiente β (o coeficiente de regresi
ón estandarizado) demuestra que no todas las va riables
resultan estadísticamente significativas. Con estos datos, y efectuando cálculos estadísticos de
correlación y de regresión se ha logrado de forma empírica conocer los criterios en el uso de la
información de portada en estos canales, y dar respuesta a las hipótesis de partida en las que se
cuestionaba si la acción de la convergencia digital sobre estos discursos (el uso de elementos
multimedia, herramientas de la Web 2.0, y características propias del lenguaje digital) tenía una
asociación significativa con los contenidos que se presentaban, y si estos inducían a un valor
noticia determinado en las empresas públicas y privadas de televisión. En la tabla 6, se muestra
los resultados del análisis de la varianza (Anova), y en la tabla 7 los resultados obtenidos
mediante regresión, empleando como variable dependiente “canal de televisión”, y como
variables predictorias la fecha, el contenido temático, la autoría de la noticia, los recursos
multimedia empleados, y los elementos de interacción e hipertextuales.
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ANOVA(b)
Regresión

Suma de cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

293,034

,000(a)

9275,643

5

1855,129

Residual

5007,639

791

6,331

Total

14283,282

796

a Variables predictoras: (Constante), Recursos interactivos/hipertextuales, Recurso multimedia,
Contenido temático, Autor de la noticia, Caracter empresarial
b Variable dependiente: Canal televisivo
Tabla 6. Elaboración propia.

Así, superan el nivel de significación considerado (p<0.05), las variables “caracter
empresarial” [β=,782, t(791)=35,069, p<0,0002], “recursos interactivos/hipertextuales” [β=,104,
t(791)=4,478, p<0,0004], y “recursos multimedia” [β=,057, t(791)=2,662, p<0,008], por lo
que sus variables presentan una relación significativa. Por su parte el muestra efectos no
significativos pero tendenciales “autor noticia” [β= -,041, t(791)= -1,846, p<0,065]. Por último,
la variable de “contenido temático” [β=,025, t(791)=1,177, p<0,240], no muestran ninguna
asociación significativa (resultado no dependientes).

Coeficientes(a)

Coeficientes no
estandarizados
B

(Constante)
Caracter empresarial

Coeficientes
estandarizados

Error típ.

-4,100

,570

Beta

t

Sig.

-7,193

,000

7,414

,211

,782

35,069

,000

Contenido temático

,032

,028

,025

1,177

,240

Autor de la noticia

-,126

,068

-,041

-1,846

,065

Recurso multimedia

,101

,038

,057

2,662

,008

Recursos
interactivos/hipertextuales

,896

,200

,104

4,478

,000

a Variable dependiente: Canal televisivo
Tabla 7. Elaboración propia.

En definitiva, en respuesta a H1, mediante los resultados estadísticos obtenidos los distintos
contenidos temáticos en los portales Webs de las distintas televisiones autonómicas no poseen
un grado de relación significativa según su centro de producción, p<0,240. Es decir, es posible
asegurar que las distintas redacciones digitales (tanto públicas como privadas) no hacen un uso
concreto y específico de ningún área temática periodística. La elección temática de las noticias
implementadas será una consecuencia de la escaleta empleada en las distintas ediciones
informativas de sus noticiarios, y no exclusivamente para sus ediciones online.
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En cuanto a H2, los “recursos multimedia” empleado, las correlaciones muestran un alto
nivel de dependencia p<0,008; es decir, no todas las redacciones digitales de las distintas
televisiones comunitarias y privadas usan el mismo grado y tipología de recursos multimedia,
ya sea, audio, vídeo, fotografía o únicamente texto.
Por último, según se cuestionaba en H3, si existía o no una dependencia o relación
significativa entre los distintos contenidos temáticos y los recursos multimedia empleados en la
presentación Web de los mismos, tras haber efectuado el estadístico de contraste X², se rechaza
la hipótesis nula y es posible afirmar que existe una asociación significativa entre las variables
consideradas. Así, con el resultado de [X² (39, n=797) = 105,676, p<0,004] se indica que las
distintas redacciones emplean un determinado recurso multimedia para la difusión de archivos
con un concreto contenido informativo. Por ello, se ha considerado necesario indicar la tipología
de recurso multimedia empleado para cada contenido temático.
En el resumen de datos presentado en la tabla 8, o tabla de contingencia que relaciona las
variables categóricas “contenido temático” y “recursos multimedia”, y se confirma que los
distintos temas informativos no hacen uso de los mismos recursos multimedia. Así, los vídeos
son implementados en su mayoría en las noticias referentes a información deportiva (n= 68).
Las fotografías también son usadas en las noticias sobre deportes (n=108). El texto como
recurso único informativo, es empleado de forma mayoritaria en la información de sucesos,
desastres y accidentes (n=38), seguido del periodismo especializado económico (n=32). En
términos generales, en las Webs de las televisiones públicas y privadas analizadas, los recursos
multimedia son usados en su mayoría en la información deportiva (n=197). Sin embargo, es en
la información sobre la salud, religión y medioambiente, las temáticas donde menos
posibilidades multimedia se han implementado.
Tabla de contingencia Contenido temático *
Recurso multimedia

Recurso multimedia

Total

Video

Gráficos

Fotografía

Sólo texto

Política Nacional

20

0

29

25

74

Política local y autonómica propia

8

0

13

15

36

Política internacional

6

0

35

11

52

Información de sucesos, desastres y accidentes

10

0

37

38

85

Información deportiva

68

0

108

21

197

Información metereológica

3

0

9

12

24

Información de cultura, educación y espectáculos

25

1

44

14

84

Información social

24

0

42

13

79

Información económica

16

0

28

32

76

Información judicial

9

0

20

15

44

Información laboral

3

0

5

9

17

Información sobre salud

1

0

3

4

8

Información medioambiental

7

0

8

5

20

Información religiosa

Total

0

0

0

1

1

200

1

381

215

797

Tabla 8. Elaboración propia.
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e segmentos de público, dentre eles, públicos com mais de 60 anos, no Brasil e Portugal.
RESUMO
Esta Comunicação examina um conjunto de enunciados disponibilizados pela Rede de
Universidades da Terceira Idade (RUTIS) – caracterizados pela proximidade semántica à
expressão “envelhecimento activo”. A análise realiza-se por meio de noções e conceitos
originários da pragmática linguístico-discursiva. Parte-se da premissa que a RUTIS, ao realizar
sua comunicação institucional dirigida a públicos seniores, prioritariamente residentes em
Portugal, leva em conta fatores sócio-culturais e demográficos, tais como, crescente número de
internautas idosos; legitimidade e credibilidade sociais já adquiridas pelas Universidades da
Terceira Idade (UTIs), associações que representa; beneficia-se do fato de sua existência não
demandar localização física e poder alcançar todas as regiões de Portugal. A análise indica que
os enunciados produzidos e divulgados pela RUTIS, ao enfocarem reiteradamente o universo
semántico comprometido com a expressão “envelhecimento activo”, ignoram, em sua
materialidade, a existencia de visões cristalizadas da velhice, associadas a interpretações
negativas, tais como solidão, isolamento, decrepitude e outras. Este posicionamento discursivo,
ao representar uma opção ideológica, ignora também a realidade de parcelas majoritárias da
população portuguesa envelhecida.
ABSTRACT
This communication examines a set of statements provided by the Network of Universities of
the Third Age (RUTIS) characterized by semantic proximity to the term "active aging." The
analysis is carried out by means of notions and concepts originating in pragmatic-discursive
language. It starts with the premise that RUTIS, to realize its institutional communication addressed to senior citizens primarily residing in Portugal - takes into account socio-cultural and
demographic factors such as the growing number of senior Internet users and the social
credibility and legitimacy already acquired by Universities of Third Age (UTIs), which it
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represents. Furthermore, RUTIS benefits from the fact that its existence does not require
physical location, reaching - through the Web - all regions of Portugal. The analysis indicates
that the enunciations produced and disseminated by RUTIS, focusing on a semantic universe
repeatedly committed to the expression "active aging", ignore the existence of crystallized
visions of old age, associated with negative interpretations, such as loneliness, isolation,
decrepitude, and others. This discursive positioning, as far as it represents an ideological choice,
ignores the reality of the majority of old aged Portuguese citizens.
PALAVRAS CLAVE
Rede de Universidades da Terceira Idade; Velhice; Envelhecimento activo; Pragmática;
Comunicação Institucional
KEY WORDS
Network of Universities of the Third Age; Aging; Active Aging; Pragmatics, Institutional
Communication
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1.

Introdução.

Aumento da média de vida, avanço das tecnologias médicas, acréscimo do tempo livre após
aposentadoria/reforma, novos processos de socialização e redes sociais são referentes icónicos
da cultura contemporânea, perpassada pela ambiência mediática. Frente às constantes mudanças
advindas das tecnologias da informação, é compreensível o uso da Internet e suas
potencialidades para o incremento de práticas profissionais. A comunicação com seus públicos,
por meio de portais e de sites oficias, em contexto de visibilidade nunca anteriormente
conhecido, tem-se tornado recorrente, por parte de entidades, instituições e associações voltadas
para públicos seniores.
A presente comunicação objectiva examinar processos de construção discursiva,
caracterizados como comunicação instituicional, praticados pela Rede de Universidades da
Terceira Idade (RUTIS), quando veicula conteúdos informativos e/ou instrutivos no site oficial
(http://www.rutis.org/), direccionados para públicos constituídos por pessoas com 50 anos ou
mais, em Portugal.
A RUTIS é uma associação que abriga a Rede de Universidades Seniores ou Universidades
da Terceira Idade ou Academias Seniores e se caracteriza como um instituição de utilidade
pública e entidade representativa das dezoito Universidades Seniores existentes em Portugal,
atualmente. Define-se como um Instituição particular de solidariedade social (ISS), fundada em
21 de Novembro de 2005, através de escritura pública.
Constituem-se como obj eto da presente análise as recorrências retóricopragmáticas que materializam o discurso da instituição voltado para públicos constituídos por
pessoas com 50 anos ou mais, em Portugal. O exame parte da premissa de que a expressão
“envelhecimento activo” e um conjunto de termos associados e aproximados a ela, do ponto de
vista semântico, constituam relevantes vozes enunciativas a nortear e a materializar a construção
do discurso divulgado pela instituição.
Necessário se faz adiantar que a RUTIS 1 toma como referente a definição de
“envelhecimento activo” desenvolvida pela OMS e ONU, a nortear a compreensão sobre como
se deve envelhecer, na atualidade. Neste sentido, divulga a seguinte definição de
“envelhecimento activo”: “o processo de opti mi zação de oportunidades para a
saúde, participação e segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida
durante o envelheci mento".
Os processos enunciativos e os contornos semânticos da expressão “envelhecimento activo”
serão examinados à luz de noções e conceitos, especialmente inseridos nos domínios da
pragmática linguístico-discursiva. Portanto, analisar as possíveis recorrências retóricopragmáticas, enunciativamente acionadas pelo discurso da comunicação institucional dirigida a
estes públicos, caracteriza o objectivo principal da investigação.

1

http://www.rutis.org/. Acesso em 16 de setembro de 2010.
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Muito embora a materialidade lingüística dos conteúdos procure apontar para novos
cenários, parte-se da hipótese de que, no plano enunciativo, a comunicação institucional voltada
para estes públicos realize uma dupla articulação: ainda que deseje apontar e estimular
possibilidades de se vivenciar novos estados de ser e estar no mundo, os enunciados parecem
sedimentados no fato de que, instauradas no tecido social, residem concepções (tradicionais)
que associam a velhice com estados de sofrimento, isolamento social e dependência. A busca
pela compreensão, explicação e possível comprovação destes mecanismos discursivos, motiva o
interesse pela realização desta análise.
Importante destacar que a RUTIS, por meio do site oficial, afirma como um dos objetivos de
sua existência o de representar as Universidades Seniores, Universidades da Terceira Idade ou
Academia Seniores, conhecidas pela sigla UTIs. A RUTIS auto-conceitua-se como um espaço
privilegiado de inserção e participação social dos mais velhos, através das várias atividades
desenvol vidas pelas UTIs, quais sejam: aulas, visitas, oficinas, elaboração de blogs, de
revistas e de jornais, formação de grupos de música ou de teatro, atividades voluntárias e outras.
Conforme informação da insituição, estas atividades auxiliam às pessoas seniores a se sentirem
úteis, activas e participativas 2 .
As UTIs existem em todo o mundo. As UTIs portuguesas foram criadas com base no modelo
inglês, caracterizado por organizações sem fins lucrativos. Diferentemente do modelo francês,
gerado nas Universidades tradicionais, com profesores remunerados e, com certificação para
cada atividade executada, o modelo ingles é mais informal. Esta informalidade caracteriza-se,
sobretudo, pela inserção voluntária dos profesores, utilizadores e colaboradores.

A tomar por base informações contidas no site oficial da RUTIS, qualquer pessoa maior de
50 anos pode vir a fazer parte de uma Universidade Senior ou Universidade da Terceira Idade
ou Academia Senior. Essas Associações, em Portugal, são, majoritariamente, frequentadas por
mulheres, na faixa etária entre 60 a 70 anos, com grau de instrução variável,
predominantemente, mulheres e homens aposentados (reformados).
É na dimensão semântica da expressão “envelhecimento activo”, recorrente nos processos de
articulação discursiva da RUTIS, que se localiza o objeto de estudo desta comunicação. São
diversas as menções à expressão, disponibilizadas no site oficial da instituição. Contudo, são
também diversos os contextos nos quais a expressão é acionada, direta ou indiretamente, como
também distintos os graus de enaltecimento de sua significação, a depender dos fundamentos
utilizados em sua defesa.
O site oficial disponibiliza uma relação de textos acadêmicos, constantes em uma
bibliografia e remetidos para uma outra página intitulada “Núcleo de investigação do
envelhecimento activo” 3. Predominam textos que possuem relação temática com o fenômeno
do envelhecimento e sua significação social, na cultura contemporânea. Em um deles, de
2
h t t p : / / w w w . r u t i s . p t / c g i - b i n / r e s e r v a d o / s c r i p t s / c o m m a n d . c g i / ? n a c t i o n = 4 & m n = E k p F u V Z l E yn E u m l w l l .
Ac e s s o e m 1 2 d e S e t e m b r o d e 2 0 1 0 .

3

http://www.rutis.pt/cgi-bin/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVlEZFVUvrjMAo.
Acesso em 11 de Setembro de 2010.
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autoria de Constança Paúl (2007), o “envelhecimento activo” é definido como um conceito
originário da Organização Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas, difundido
desde 2002: “É o processo de optimização de oportunidades para a saúde, participação e
segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento”. Este
conceito, conforme Paúl (2007), deve ser compreendido no contexto da cultura e do género.
No site oficial da RUTIS, são reconhecíveis as recorrentes tentativas de reafirmação do
compromisso com este conceito, seu universo de significação e consequente abrangência
ideológica que o insere como referencial, no sentido de apontar para novas maneiras de
envelhecer, na atualidade.

2. Contextos para a construção dos enunciados.
Constitui-se como objeto de interesse desta comunicação, a materialidade verbal dos
enunciados, existentes nas várias páginas do site. São enunciados selecionados por meio de um
critério determinante: aqueles que, direta ou indiretamente tematizam o universo de significação
referente à expressão “envelhecimento activo”.
Antes de examinar aspectos de ordem linguístico-discursiva dos enunciados compete
ressaltar que, as construções discursivas estruturadas pela RUTIS, considerada como fonte de
informação, decorrem de três importantes fatores, desenvolvidos nas sub-epígrafes a seguir:
a)

a premissa que, dentre os públicos idosos, há segmentos deles capazes de se tranformar
em internautas. Nesta análise, este fato é compreendido como um pressuposto (H. P.
Grice, 1998) e/e pré-construído (Oswald Ducrot, 1984);

b)

as relações que se estabelecem entre as UTIs e as RUTIS, as primeiras territorial e
geográficamente presentes, em Portugal, a segunda, virtualmente presente, na Internet;

c) a RUTIs incorpora a herança de estabilidade, segurança e fidedignidade já conquistada
socialmente pelas UTIs, como importante voz enunciativa a legitimar seu discurso institucional;

2.1. Internautas idosos.
Dentre uma série de fatos que auxiliam a construção discursiva e servem de elo entre a
materialidade lingüístico-discursiva e o contexto sócio-cultural, encontra-se à disseminação de
da existencia de uma certa aprendizagem social, ou “competencia enciclopédica”, no entender
de Dominique Maingueneau (2001), dos públicos seniores receptores para interpretar os
discursos mediáticos contemporâneos. O interesse e a habilidade destes públicos para acessar os
conteúdos disponibilizados na Internet têm chamado a atenção de muitos estudiosos e, ainda
que não seja o objeto de estudo desta comunicação, é mister deter-se neste processo, a fim de
procurar entendê-lo.
Do ponto de vista enunciativo, o acionamento, por parte da RUTIS deste traço de realidade
(a crescente utilização e dominio da Internet por públicos idosos) simboliza uma premissa, a
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fundamentar a construção discursiva. Nos domínios da pragmática, representa um importante
pré-consturído, compreendido no sentido empregado por Ducrot (1984) quando desenvolve a
noção de pressuposto criada por Grice (1998) 4, asociando-a à alusão e ao subentendido. Em
linhas gerais, o pressuposto (Grice, 1998) e o subentendido (Ducrot, 1984) são interpretados
como implícitos, elementos constitutivos e orientadores da atividade enunciativa.
A informatização da sociedade impulsiona os indivíduos a adquirir habilidades e domínio
dos recursos do computador, no sentido de prevenir a exclusão social (Victoria Kachar, 2010).
Corrobora este ponto de vista,a afirmação de Heliéte Garcia (2001, p. 30) ao destacar que a
Internet possui o poder de integrar os internautas e cidadãos em suas comunidades e na
comunidade eletrônica global, posibilitando-lhes trocar informações que venham a contribuir
para sua aprendizagem.
Participar de uma Associação afiliada à RUTIS pressupõe o acesso aos conteúdos
disponibilizados nos sites de cada uma delas e também no site oficial da própria RUTIS. Os
requisitos necessários para acessá-los podem ser de diversa ordem: desde o fato de se ter acesso
aos equipamentos informáticos (computador, principalmente), ao grau de interesse, motivação,
nível de instrução e capacidade para adquirir habilidades informáticas
No entender de Aldete e José Augusto Berlinck (2010):
“há consciência por parte da população de terceira idade da importância da informática
e da necessidade de ambientação com equipamentos computadorizados para uma
perfeita integração à sociedade, caracterizando-se o computador como mais uma forma
de comunicação e intercâmbio”.
Para L. Miranda e S. Farias (2009),
“o idoso usuário da rede mundial de computadores tem benefícios psicológicos
importantes, tais como: prevenção da depressão e do isolamento social, especialmente
os limitados fisicamente, e manutenção dos níveis cognitivos. Além de a internet ser
utilizada como recurso para estimular as atividades cerebrais, ela oferece diferentes
possibilidades de interação social para todas as faixas etárias. Estudos demonstraram a
sua efetividade como ferramenta de comunicação social para os idosos”.

4

Este texto traduzido para o espanhol e publicado em 1998 teve sua primeira publicação em 1981, com o título de
Presupposition and Conversacional Implicature, pela Academic Press, New York. Entretanto, ao publicá-lo, Grice
enfatizou que se tratava, substancialmente, de um artigo, apesar de revisto e ampliado, escrito por ele em 1970 e
apresentado em uma conferencia na Universidade de Illinois, Urbana, EUA. Por ocasião desta conferencia, em 1970,
Grice revelou tê-lo escrito em homenagem a Peter Strawson, seu amigo, colaborador, antigo aluno e antigo colega da
Universidade de Oxford. H.P. Grice nasceu em 1913, em Birmingham, Inglaterra, e morreu em 1988, em Berkeley,
Califórnia.
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A RUTIS, ao divulgar a existência das Associações, conclamá-las a participar e também
incentivar a criação de outras, concomitantemente afirma, ao mesmo tempo em que enaltece,
quais os resultados positivos obtidos por meio da ação de filiação.

2.2. Territorialização das UTIS e desterritorialização da RUTIS.
Interessa, com o referencial para situar o discurso da RUTIS, o exame de alguns aspectos
que caracterizam a relação entre as UTIS e a RUTIS, principalmente aqueles relacionados ao
fato de as UTIS possuírem uma localização geográfica física, territorial, no país. Há estudos, a
exemplo do elaborado por Esmeraldina Veloso (2004) disponível no próprio site da RUTIS, que
ao contribuir para uma caracterização das UTIS, assinala o fato destas instituições, em Portugal,
representarem um fenómeno urbano, com uma maior implantação geográfica no litoral do país.
A partir de um mapeamento que localiza sua fixação, em Portugal, conclui a autora que as UTIS
encontram-se localizadas em distritos que não correspondem aos mais envelhecidos.
Vem corroborar este dado demográfico e a localização geográfica das parcelas populacionais
mais carentes de Portugal, o exame dos diversos patamares de práticas de consumo e dos
padrões de vida das pessoas idosas, no país, desenvolvido por Rosário Mauritti (2004). A autora
estabelece cinco perfis e reconhece os idosos portugueses, prioritariamente, pelos níveis de
consumo. Chamam a atenção os maiores percentuais que caracterizam os Perfis A, 32,8%,
intitulado Velhice na pobreza (predomínio do contexto rural, baixos rendimentos, dentre outros
aspectos) e B, 33,1%, intitulado Velhice precária (residentes em contextos semiurbano, níveis
de consumo elementares ou de sobrevivência em vetores do cotidiano, dentre outros).
Os dois Perfis que reúnem os menores percentuais, encontram-se as populações idosas com
maior poder aquisitivo: Perfil D, intitulado Velhice autónoma, 11,5%, destacam-se os patamares
médio-altos de práticas de consumo, traduzindo condições gerais de vida de algum conforto e
estabilidade, inserção em contextos urbanos, alcançando as despesas com cuidados de saúde e
os gastos com transportes públicos um particular importância. No extremo oposto, o Perfil E,
Velhice distintiva, percentual de 3,3%, caracterizado pela presença, nas respectivas famílias, de
uma componente forte de práticas culturais, pela disponibilidade de novas tecnologias de lazer,
comunicação e lar, por um grande investimento em vestuário e imagem pessoal e ainda na
habitação.
A exemplo da análise de Mauritti (2004) e considerando-se estudos que procuram
diagnosticar a realidade das populações idosas em Portugal, pode-se deduzir que os processos
comunicativos elaborados pela RUTIS somente podem ser acionados por segmentos
numericamente minoritários das populações idosas, em Portugal: aqueles residentes em
contextos urbanos ou semi-urbanos, com rendimentos adequados à aquisição e/ou acesso a
instrumentos tecnológicos (dentre eles, o computador) e com nível de escolaridade suficiente
para dotá-los, do ponto de vista cognitivo, de habilidade para manuseá-los. Inversa e
paradoxalmente, as parcelas numericamente majoritárias possuem baixos níveis de escolaridade,
residem em contexto rurais ou semi-urbanos, além de perceberem baixos rendimentos 5.
5

Estudos centrados em análises sobre o padrão de consumo na velhice, em Portugal, apontam para uma
realidade que revela os baixos níveis de escolaridade das populações com entre os 65 e 74 anos e acima dos 75,
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2.3. A legitimidade histórico-discursiva herdada das UTIS.
O terceiro aspecto, contextualizador dos enunciados discursivos, diz respeito a uma certa
legitimidade adquirida pela RUTIS, enquanto Instituição Social, frente aos públicos idosos e a
públicos mais amplos, no contexto da sociedade portuguesa. A fidedignidade das informações e
instruções provenientes das RUTIS podem, inclusive, ser explicadas por meio do compromisso
estatutário por ela assumido, ao definir-se como uma “Associação Rede de Universidades da
Terceira Idade”.
Do ponto de vista comunicacional, é importante frisar que, ao divulgar e/ou promover um
produto conceitualmente diferenciado daquele que comumente se associa ser um bem de
consumo tangível e material, a RUTIS divulga um produto simbólico, imaterial, que pode ser
definido como uma corrente de pensamento, um sistema de idéias, valores, opiniões, crenças, ou
seja uma ideologia, que orienta, norteia, aponta como envelhecer, na atualidade. Este produto
pode ser traduzido na expressão “envelheciemnto activo”. A RUTIS o faz por meio da
convocação, manifesta, porque patente, clara e diretamente dirigida a segmentos de públicos
seniores, convocando-os a filiarem-se às Associações por ela representadas.
Quando se examina as estratégias discursivas e as formas como os enunciados são
endereçados a seus públicos, percebe-se a existencia de traços aproximados e identificados
como caracterísitcos da comunicação institucional.
No entender de Benedito Pinho (1990, p. 125), a propaganda com função institucional é o
proceso comunicativo materializado em anúncios publicitários e notabilizado pela presença dos
seguintes elementos: história da empresa, ao destacar a sua fundação, a história de sua
existencia, seus principais colaboradores, dentre outros aspectos.
Ao assumir a função de Instituição representativa das Associações, em Portugal, a RUTIS
relata sua História, desde sua criação, as instituições que a certificam e que, portanto, conferemlhe certa legitimidade, anuncia os sócio-fundadores, explica o modelo estrutural e funcional
adotado, destaca as principais parcerias, os serviços que oferece, os resultados de trabalhos
realizados, destaca os seus membros, principalmente aqueles envolvidos em atividades, destaca
os colaboradores voluntários, dentre outros recursos que utiliza, a fim de auto-definir-se.
Ao tomar a existencia da RUTIS como derivada da existencia prévia das UTIS não se faz
insensato afirmar que as segundas são centrais no processo de legitimidade da primeira. A
exemplo de qualquer empresa, seja de utilidade pública, estatal, governamental, beneficente, do
terceiro setor, de caráter associativo, sindical, religioso, dentre outras concepções e formas
corporativas, que interessa também à RUTIS transmitir uma sólida imagen corporativa.

conforme dados do INE e divulgados por Rosário Mauriti (2004). Sobre o primeiro escalão, 76% são reformados
(aposentados, jubilados) e 50,5 sem qualquer escolaridade. Sobre o segundo escalão (acima dos 75 anos), 85,4 são
reformados (aposentados, jubilados) e 60,1 sem escolaridade.
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A afirmação acima é reforçada pelo fato de, já na Home Page da RUTIS, o visitante,
recebido com as boas vindas, deparar-se com pop –ups de reconhecidas entidades comerciais,
como anunciantes no site oficial: livrarias, papelarias, lares para idosos, etc. Em página interna,
a RUTIS apresenta a relação destas entidades e explica qual o vínculo colaborativo assumido
com elas 6.
A basear-se no princípio universal que apregoa a necessidade de uma imagem corporativa
sólida, Marta Loureiro (2005, p.12), no estudo de caso de uma Universidade Sénior em
Portugal, expande sua análise quando destaca que as Universidades Seniores
“devem transmitir uma imagem de seriedade e de respeitabilidade, de boa organização e
de segurança em todos os níveis. São estes os pressupostos que um sénior toma em
linha de conta quando decide ingresar numa Universidade, se esta lhe transmitir bem a
imagem já referida, ele não terá dúvidas em decidir-se por ela. Um aluno deste tipo
precisa que lhe mostrem que está inserido num ambiente de tranquilidade, de segurança
e de estabilidade e essa deve ser a imagen a que a Universidade debe obedecer”.

3. Os contornos semánticos da expressão conceitual “envelhecimento activo”.
Os processos enunciativos e os contornos semânticos da expressão “envelhecimento activo”
serão examinados à luz de noções e conceitos, especialmente inseridos nos domínios da
pragmática linguístico-discursiva. Portanto, analisar as possíveis recorrências retóricopragmáticas, enunciativamente acionadas pelo discurso da comunic
Muito embora a materialidade lingüística dos conteúdos procure apontar para novos
cenários, parte-se da hipótese de que, no plano enunciativo, a comunicação institucional realize
uma dupla articulação: ainda que deseje apontar e estimular possibilidades de se vivenciar
novos estados de ser e estar no mundo (resumidos pela expressão “envelhecimento activo”), os
enunciados parecem sedimentados no fato de que, instauradas no tecido social, residem
concepções (tradicionais) que associam a velhice com estados de sofrimento, isolamento social
e dependência.
Cabe frisar, que a RUTIS define, destaca e classifica como um de seus objetivos, promover o
“envelhecimento activo”. Por meio de argumentos dispostos no próprio site. Pode-se explicar,
portanto, a enfase que a Instituição concede ao conceito, originário da OMS e ONU:
“Perante as proporções que o envelhecimento populacional está a atingir, o principal
desafio que se impõe hoje às sociedades consiste em permitir que as pessoas não só
morram o mais tardiamente possível, como também desfrutem de uma velhice com
qualidade de vida” 7.

6

http://www.rutis.org/cgi-bin/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVlFFAdIMGgAhL

7

http://www.rutis.pt/cgi-in/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVZAklFeXUrcDL
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A partir do conceito acima destacado, alguns aspectos de ordem lingüístico discursiva,
dispostos no próprio enunciado, chamam a atenção e concorrem para a formulação de duas
considerações:
a)

a primeira delas, diz respeito à escolha da expressão “qualidade de vida” que
comparece, sequencialmente, à palavra velhice, como que qualificando-a;

b)

a segunda, consiste no fato de o vocábulo “velhice”, no cotexto, anteceder a expressão
“qualidade de vida”.

A partir desta construção sintático-semantica, pode-se formular uma interpretação
comprometida com a indicação ou o destaque de que a velhice deve ser vivida, entretanto, com
“qualidade de vida”.
Nesta análise, comprometida com a observação das estruturas discursivas e as “pistas”
interpretativas delas resultantes, parte-se da hipótese de que seja sintomático, do ponto de vista
sócio-discursivo, o fato de o vocábulo “velhice” vir acompanhado da expressão “qualidade de
vida”. A expressão, empregada como um elemento qualificador para a velhice é popularmente
conhecida, difundida no âmbito da comunicação e da cultura contemporáneas, como um estado
ideal de vida, representado pelo alcance de boas condições: ambiental, física, psíquica, laboral,
pessoal, familiar, social, etc.
Para Bowling (1995, apud Eliane Seidl e Célia Zannon, 2004), “É o nível óptimo de
funcionamento físico, mental, social e de desempenho, incluindo as relações sociais, percepções
da saúde, bom nível de condição física e satisfação com a vida e bem-estar”. No entender de R.
Hornback (1974, apud Michael Pacione, 2003), “É o conjunto de condições objetivas presentes
em uma determinada área e da atitude subjetiva dos indivíduos moradores nessa área, frente a
essas condições". Conforme Tatiana Irigaray (2007), a preocupação com a “qualidade de vida”
ganhou expressão nos últimos trinta anos, principalmente derivada do aumento populacional de
pessoas idosas e expansão da longevidade.
Há um importante mecanismo discursivo revelado, quando do exame do processo de
construção discursiva realizado pela RUTIS. Entende-se que, independentemente da maneira
como a velhice é vivida ou recomendada como deve ser vivida pela RUTIS, enquanto
instituição representativa das UTIS, parte-se da premissa que a velhice represente um primeiro
produto, um pressuposto a ser apresentado no site oficial. Positivar a velhice é um mecanismo
enunciativo necessário de combate à sua carga negativa, representada no tecido social
(Annamaria Palacios, 2008).
Combater modos de interpretar a velhice associados a um simbolismo negativo, por meio da
imagem de uma época sombria, acometida de doenças, vivida em isolamento, solidão e
associada à decrepitude, é uma das estratégias enunciativas recorrentemente empregadas pela
comunicação publicitária, da propaganda, do marketing, enfim, um mecanismo comum às
práticas sociais e suas esferas discursivas, na atualidade. Faz-se necessário, do ponto de vista
ideológico, afastar a carga simbólica atribuída a uma imagem da velhice, como sendo a de uma
velhice negativa (Mauritti, 2004).
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Acrescenta Rosânia Soares (2009) que é preciso lembrar que a velhice, ao ser considerada
um objeto de discurso, aparece como um referente que, semanticamente, encontra-se sempre
atrelado à sua contraparte, a juventude. Complementa a autora que o acionamento do objeto de
discurso velhice, pelo discurso publicitário, favorece sua vinculação com questões relacionadas
ao consumo.
Este processo qualificador da velhice, enquanto instituição social, é consequentemente
qualificador das pessoas idosas e pode ser compreendido como uma das regras da polidez
linguística positiva, do ponto de vista da pragmátca linguístico-discursiva, que o interpreta
como um recurso de preservação da face dos interlocutores, em um ato comunicativo. Muito
embora não presencial, a comunicação produzida pela RUTIS, no âmbito da comunicação
mediática, prevê antecipadamente e considera o perfil de seus interlocutores, ao construir seu
discurso. Assim, pelo que destaca Jair Oliveira (2007, p. 1) a polidez produz identidade e
converte-se em ritualização de gestos e discursos quando assume, com frequência, “uma função
ambivalente de inclusão e exclusão dos indivíduos no espaço e na temporalidade em que é
constituída”. O discurso da RUTIS pode significar também qualificar as UTIs e os seus
respectivos públicos idosos. Afinal, não se vive mais a velhice como se vivia antigamente.
Ao centrar sua análise na observação do discurso publicitário, María Milagros (2000)
assinala que, se conseguimos ou pretendemos agradar nossos ouvintes quando falamos com eles
pessoalmente, no discurso publicitário não se faz diferente, mesmo que o ato comunicativo não
aconteça presencialmente, porque este discurso postula as estratégicas comunicacionais para
alcançar um fim determinado, comprometido com a motivação do ouvinte, leitor, telespectador
para o ato da compra.
Ao difundir um produto diferenciado dos bens de consumo materiais e formular um discurso
que mais se assemelha aos discursos da propaganda, porque mais ideológicos (Gomes,2001), a
RUTIS utiliza-se do site oficial como uma espécie de “cartão de visitas”, ao divulgar sua
existência, divulgar a existência das UTIs e assim, referendar, legitimar, institucionalizar um
discurso que parece ser construído unicamente para este fim. Alia-se a esta estratégia o que P.
Brown e S. Levinson (1987) caracterizam como um ato de ameaça à face, mas definidos como
pertencentes aos domínios da indiretividade, conforme definição dos autores.
Outra consideração de ordem discursiva origina-se do espaço físico que configura o site da
RUTIS, por meio de alusões e comentários que remetem ao amplo universo semântico,
configurador da significação da expressão “envelhecimento activo”.
Este conjunto de menções, direta ou indiretamente referentes ao conceito de
“envelhecimento activo”, concorre ou contribui para a sua definição, para a sua identificação,
por meio dos contornos semânticos caracterizados como alusivos à compreensão do que se
entende como “envelhecimento activo”.
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Importante frisar que há no menú do site, à esquerda, um link exclusivo dedicado ao
“envelhecimento activo”. A página que se abre ao acioná-lo 8, apresenta sua definição, aponta o
fato de o envelhecimento poder ser estudado a partir de duas perspectivas (demográfica e
individual), explica-as, reafirma o vínculo, considerado indispensável, entre o “envelhecimento
activo” e a qualidade de vida, acrescenta a importancia da saúde, como mais um condicionante
para o ideal do “envelhecimento activo”.
Outros referentes ao universo semântico da expressão encontram-se dispostos pelo site. As
recomendações para adoção de novos modos de vida, de alteração e de efetivação de mudanças
de comportamentos frente às situações caracterizadas como típicas da velhice, como por
exemplo, substituir o sedentarismo pela adoção da prática de atividades físicas, abandonar o
isolamento físico-social em favor do convívio, da socialização, principalmente, no incentivo à
decisão de ser membro de uma das UTIs e passar a frequentá-la, são alguns dos referentes que
caracterizam este conjunto associativo.
Assim, sem que se pretenda a realização de uma análise exaustiva, diante da extensão desta
Comunicação, cabe evidenciar a existência de um importante jogo linguístico-discursivo
estabelecido pela RUTIS, enquanto pólo enunciador, entre o acionamento da expressão
envelhecimento activo e o vocábulo velhice. Derivado de um reconhecido paralelismo
semântico entre as duas, o discurso da RUTIS evidencia um relevante combate às interpretações
sociais que atribuem a esta fase da vida, um sentido negativo.
Este movimento enunciativo muito se parece com o que destaca Grice (1998) quando
descreve a noção de pressuposto e o define como um indicativo enunciativo. A rejeição à
“velhice negativa” não somente é um conhecido movimento ideológico identificado e
referendado na e pela comunicação e cultura contemporâneas, como também, além de assumir a
função de indicativo enunciativo no discurso da RUTIS, parece também representar um
significado consensual, que não suscita controvérsia, socialmente.
Importa à esta comunicação apontar, indicar e deixar registrado o quão complexas são estas
manifestações mediáticas como representativas do uso social da língua e também o quanto são
importantes as operações que envolvem a divulgação e a circulação de distintas interpretações
dos fenómenos sociais.
Na dimensão do espaço físico do site oficial da RUTIS, evidencia-se uma curiosa e implícita
duplicidade discursiva: o fenômeno social da velhice ali referenciado, é chamado de
“envelhecimento activo”, ao mesmo tempo em que, seu movimento enunciativo parece ser
norteado pelo objetivo de combater as antigas interpretações, ainda hegemônicas e cristalizadas,
na sociedade portuguesa, que o associam a estados de degradação, isolamento, solidão, dentre
outros.

8

http://www.rutis.org/cgi-bin/reservado/scripts/command.cgi/?naction=4&mn=EkpFuVZAklFeXUrcDL.
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4. Conclusões.
A partir dos fundamentos teórico-metodológicos apresentados no exame do site oficial da
RUTIS por meio da análise das operações enunciativas empregadas por esta instituição e
materializadas nos enunciados disponíveis em
site oficial, algumas suposições,
antecipadamente colocadas, concretizaram-se. Dentre elas, a mais relevante, é a constatação de
que a operação enunciativa da RUTIS é fundamentalmente referenciada pelo conceito de
“envelhecimento activo”.
Convém relembrar que a RUTIS representa a Rede de Universidades Seniores ou
Universidades da Terceira Idade ou Academias Seniores. Desta forma, os públicos idosos
prioritários são aqueles constituídos de pessoas já filiadas às estas Associações por ela
representadas. Contudo, por meio da observação dos enunciados disponibilizadas no site, podese deduzir que sua comunicação objetiva também alcançar pessoas idosas reunidas em grupos,
entidades, associações e outras formas de associação, ainda não filiadas a ela. É destacado o
espaço no site, dedicado a ensinar como uma Associação de idosos deve fazer para se tornar
uma UTIs (“Como criar uma UTI”)e, posteriormente, filiar-se a ela.
É possível inferir que as operações enunciativas empregadas pela RUTIS tomam como base
importantes aspectos sócio-político-culturais que também assumem a posição de elementos
estruturantes de seu discurso:
•

ter sido crescente, nas modernas sociedades urbanas ocidentais, o percentual de idosos,
com nível de escolaridade, rendimentos e capacidade cognitiva para desenvolver
habilidades informáticas;

•

o fato de a RUTIS representar as UTIs estabelece uma relação positiva que a ampara, do
ponto de vista comunicativo, auxiliando-a na aquisição de legitimidade social, herdada
da consolidada e positiva imagem social das UTIs, em Portugal;

•

a situação de desterritorialização da RUTIs a libertá-la das críticas imputadas às UTIs,
por estas últimas estarem localizadas em regiões do país nas quais as parcelas da
população acima dos 65 anos são minoritárias.

Caracteriza-se como um ícone a nortear as abordagens discursivas da instituição RUTIS,
quando aprecia o fenómeno do envelhecimento e sobre este assunto constrói sua comunicação
com seus públicos, o uso reiterado da expressão “envelhecimento activo”. Ao seguir esta
diretriz, os processos comunicativos da RUTIS, põem em destaque interpretações que procuram
ser distintas, do ponto de vista semântico, das compreensões mais tradicionais para o fenómeno
social do envelhecimento, substancialmente sintetizado, pelo vocábulo velhice.
Assim, torna-se possível concluir que este posicionamento de natureza enunciativa vem a
corroborar alguns aspectos de ordem sócio-demográfica que consubstanciam o fato de Portugal
ser um país que acompanha a tendência mundial de envelhecimento populacional. Conviver
com esta realidade, significa dar crescente atenção a públicos compostos por pessoas com 65
anos ou mais, significa também deparar-se com as discrepâncias e singularidades do fenômeno.
(Mauritti, 2004).
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Com o objetivo de alcançar seus públicos, por meio de um processo comunicativo
institucional, a RUTIS elabora um discurso que parece desconhecer as distoantes realidades nas
quais vivem parcelas majoritárias das populações envelhecidas portuguesas. Há uma
horizontalidade em seu discurso, como que afinada com uma visão de que as condições de vida
destas pessoas com 65 anos ou mais, em Portugal, sejam propícias, favoráveis e benévolas.
Esta horizontalidade materializa um discurso fundamentalmente acrítico, no qual o nódulo
de tensão que, embora implícito, é marcado pela rejeição à palavra velhice, por ainda
representar um cristalizado referencial para a etapa final de vida. Ao rejeitar a concepção
hegemônica de velhice, e apoiar-se no conceito de “envelhecimento activo”, as operações
discursivas da RUTIS deixam de levar em consideração traços majoritários da realidade sócio-demográfica portuguesa, ainda marcada por uma situação de velhice concretamente alijada das
benesses propiciadas pelo “envelhecimento activo”.
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RESUMEN
Se presenta una acción de investigación que está siendo llevada a cabo por el grupo de
investigación TECMERIN en la Universidad Carlos III de Madrid, con el concurso de alumnos
y ex alumnos de las titulaciones conjuntas de Periodismo y Comunicación Audiovisual y el
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Científico de Madrid. Se trata de la primera experiencia universitaria que reproduce formatos
audiovisuales televisivos para su emisión en páginas o sitios de Internet a partir de las imágenes
y sonidos producidos con terminales de telefonía móvil, obtenidos y mezclados con técnica
multicámara en directo y transmitidos a través de la red 3G.
El objetivo es doble: explicar de forma esquemática la aplicación de la tecnología y presentar
la experiencia realizada con los alumnos.
La lista de temas a tratar por el periodismo audiovisual en directo ha venido siendo sometida,
debido al alto coste económico que suponía, a la voluntad de los grupos hegemónicos de la
comunicación. Se considera que este tipo de tecnologías emergentes tendrá una importante
repercusión en cuanto a la posibilidad de acceso a los formatos en directo. De esta forma,
colectivos de interés que hasta ahora no tenían coberturas periodísticas de este tipo podrán
utilizarlas a partir de la extensión de su uso. También es previsible un impulso notable en el
entorno del periodismo colaborativo.
ABSTRACT
This paper introduces a research activity led by the group TECMERIN (Television-Cinema:
Memory, Representation, Industry) of the Universidad Carlos III de Madrid. The project has
counted with the aid of students and former students of the Journalism and Communication
degree and the help of YOULIVE, a new technology-based company of the Scientific Park of
Madrid (PCM). It is the first academic experience that reproduces TV formats for their
broadcast via the Internet. The images and sounds are produced through cell phone terminals.
Images are mixed in a live multicamera system and broadcast through 3G technology.
Our goal is two-fold: to schematically explain the technological application and to
sketch the pedagogical experience carried out with students.
Live audiovisual journalism has been subjected to hegemonical communication groups due to
its high economic cost. This new kind of technologies is considered to be bound to have a
remarkable impact as far as live events broadcasting goes. Thus, those who have not had access
to journalism procedures of the kind could be able to use them. Collaborative journalists will
also benefit from it.
PALABRAS CLAVE
Periodismo colaborativo, telefonía y dispositivos móviles, televisión en vivo, creación de
contenido por usuarios
KEY WORDS
Colaborative journalism, mobile devices, live TV, user content creation
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1. Introducción.
La evolución del periodismo audiovisual ha determinado que la emisión en directo de temas
informativos provenga de una decisión que corresponde a las empresas hegemónicas del sector.
La razón descansa en los elevados presupuestos que este tipo de acciones requiere, pues se
precisa la activación de infraestructuras costosas, además de mover un equipo de informadores a
la localización del evento que se pretende cubrir.
La partida que se refiere a la producción conlleva, como mínimo, el traslado y los salarios
del equipo de información, más los alquileres de cámara y de sonido. La que se refiere al
transporte de la señal supone subidas a satélite, enlaces terrestres o conexiones a fibra óptica,
más el hardware adecuado. Un tercer capítulo del presupuesto podría consistir en las
comunicaciones de coordinación, sin duda el más barato, puesto que hoy día se cubre con
telefonía móvil de voz. El cuarto tiene que ver con los gastos imputables a las infraestructuras
para bajar esa señal y unirla al programa para el que fue producida: lo que se denomina abrir un
estudio.
Si al evento se le reviste de especial importancia, los gastos se incrementan, pues asciende el
tiempo de conexiones y los medios con los que se dota la obtención de imágenes y sonidos, por
ejemplo, unidades móviles y distintos equipos de informadores o especialistas. La propia
decisión de elevar en el ranking comunicativo un evento obliga al productor-emisor (como
figura más simple, ya que otras son posibles) a impulsarlo, ocupando minutos de autopromoción
o añadiendo otras estrategias de programación como sinergias con otros programas,
lanzamientos en diferentes medios, etc.
Una selección de entre los temas diarios o semanales es señalada por los creadores de
agendas informativas como merecedora del tratamiento en directo. Es bien sabido que lo que
pone al público como testigo encuentra menos dificultades para traspasar las barreras que se
oponen naturalmente a las informaciones más elaboradas, con mayor aspecto de manipulación.
Un gran número de grupos de interés encuentran que sus eventos comunicativos no son
considerados suficientemente importantes como para que los que manejan las previsiones de los
informativos diarios televisivos reparen en ellos como temas susceptibles de poner en pantalla
en directo (cfr. Fernández, 2003: 23-25).
Los avances tecnológicos y los nuevos usos en periodismo ofrecen, sin embargo, otras
posibilidades, de momento suficientes para retar a la hegemonía de los grupos de comunicación
más pujantes, en el sentido de permitir cierta presencia en directo en eventos no declarados
como de primer orden de relevancia.
Hoy es posible llegar hasta el público por medio de los dispositivos de vídeo que ofrece la
telefonía móvil. Las redes 3G, especialmente, han procurado la posibilidad abierta de difusión
de mensajes o llamadas multimedia desde un punto a internet.
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Distintas experiencias en periodismo colaborativo (cfr. Hall, 2002) se fundan en esta
posibilidad de uso para transmitir diferentes puntos de vista del mismo evento a distintos puntos
de publicación (cfr. Rheingold, 2004: 191).
La experiencia de una empresa española, Createcna, ha sido pionera en la transmisión de
señales producidas por las cámaras de distintos teléfonos móviles a los controles centrales de las
televisiones, pudiendo incorporarlas a sus programas. Su sistema 3G Mobile Studio, ganador de
premios a la innovación en uno de los certámenes más prestigiosos del sector televisivo
europeo, el IBC de Amsterdam, ha sido incorporado a distintas televisiones de todo el mundo. A
pesar de ello, su utilización como herramienta informativa no se ha impuesto como indiscutible.
Entre las distintas y evidentes ventajas que posee la utilización de los teléfonos móviles
como herramienta de producción para informativos destacan la flexibilidad y facilidad de su
manejo, que todo el mundo lleva uno (cfr. Puikkonen y otros, 2009), su pequeño tamaño, o que
sea necesario desplazar medios de transporte de la señal. Algunas de estas ventajas son
señaladas por determinados empresarios, de forma perversa, únicamente como factores de
reducción del presupuesto: por ejemplo, se ahorrarían el sueldo del reportero gráfico.
La principal desventaja de la incorporación a la lógica de la información televisiva es que las
noticias no tienen por qué suceder a la hora a la que está programado el informativo y, desde
luego, no tienen por qué ser previsibles. Es claro que sólo el tema comunicativo que se crea con
la deliberada intención de transformarse en noticia en directo va a coincidir necesariamente con
el horario de convocatoria de la televisión.
En la actual situación de convergencia de los medios, no obstante, un diario escrito o una
radio pueden colocar vídeos en su página web, y algunos de ellos podrían ser en directo si
utilizaran la tecnología basada en la telefonía móvil. El siguiente paso sería que varios
periodistas, o incluso varios ciudadanos, colaborasen cada uno con su teléfono móvil dando
distintos puntos de vista del mismo evento, lo que constituiría una ‘transmisión simultánea’, al
estilo de como suele abordarse la transmisión de los conciertos o de los deportes, o bien
proporcionando distintas informaciones en un orden predeterminado desde diferentes
localizaciones, al estilo del programa España Directo, que podría denominarse por oposición
una ‘transmisión secuencial’.
Cualquiera de las dos configuraciones posibles expresaría un nivel muy avanzado de
periodismo colaborativo, tal y como es posible imaginarlo en la actualidad.
La circulación de pequeñas piezas de vídeo o noticias en internet se ha incrementado
exponencialmente en los últimos años. Las que proceden de las cámaras teléfonos móviles
utilizando stream en vivo se hallan en este mismo proceso de desarrollo vertiginoso. Por
nombrar unos cuantos ejemplos, valgan stickcam, payperlive, streamAPI, ustream, o el
recientemente creado servicio de Youtube, lo que dota de una dimensión diferente a las
perspectivas de crecimiento de este sector.
En cuanto al uso de una configuración multi-móvil para obtener imágenes y sonidos
combinables en directo, debido a su relativa especificidad y a la falta de experiencias viables, no
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se encuentra más que un puñado de publicaciones científicas al respecto. Las contribuciones
más importantes provienen del Interactive Institute (Engström y otros, 2008), que desarrollan
sus proyectos de investigación en el Interactive Institute, donde se le presupone un futuro muy
consistente al vídeo creativo, en general, a partir de teléfonos móviles (Engström y otros,
2008b). Sugieren que los públicos no profesionales demandarán la necesidad de este tipo de
herramientas, y que su propia existencia será el origen de nuevas interacciones entre este tipo de
usuarios (Engström, Esbjörnsson y Juhlin, 2007).
Aunque el punto de partida fue el concepto de edición de vídeo en tiempo real (Engström,
Esbjörnsson y Juhlin, 2007), el mismo grupo de investigación está comprometido con la
exploración a partir de las herramientas basadas en V-Jing y dirigidas a la mezcla de vídeo en
vivo. Presentan la implementación de su propio prototipo, Swarmcam (Engström, Esbjörnsson y
Juhlin, 2008), que captura imágenes a través de un cliente Symbian instalado en el terminal y
las exporta, antes de combinar las señales, a través de la plataforma Movino, del entorno open
source. Las imágenes exportadas son incorporadas a la mezcla como una señal más de las que
llegan al hardware que habitualmente utilizan los Video Jockeys.
Por otro camino avanzan los creadores de Mobicast (Kaheel y otros, 2009), pertenecientes al
Microsoft Innovation Lab de El Cairo, que relatan una experiencia de vídeo colaborativo
multicámara en directo con idea de mejorar la experiencia visual del espectador, de manera que
el sistema es capaz de componer distintas imágenes en vivo de la misma localización para
construir, por medio de técnicas de stitching, visiones panorámicas del escenario en tiempo real.
La presente comunicación se refiere a una actividad de investigación que está siendo llevada
a cabo en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad
Carlos III de Madrid por miembros del Grupo de Investigación TECMERIN, con la
participación de alumnos y ex alumnos de la Facultad de Humanidades, Comunicación y
Documentación y de la empresa de base tecnológica Youlive, inscrita en el Parque Científico de
Madrid.
A continuación se explicará en qué consiste la experiencia; se dará una visión esquemática
de la tecnología que está siendo utilizada; se verán los resultados observados y se reflexionará
acerca de la aplicación para su uso por colectivos de interés que no tienen acceso a los medios
audiovisuales en directo.

2. Objeto de Estudio.
Esta investigación trata de explorar nuevos formatos de programas producidos mediante las
utilidades audiovisuales de teléfonos móviles en directo o en vivo y transmitidos a través de la
red, con dos objetivos: por un lado, desarrollar la primera experiencia tecnológica de estas
características y, por otro, ver la posibilidad de que el uso de estos sistemas constituya un punto
de apoyo para permitir la comunicación inmediata de las actividades de redes y grupos de
interés social. Como consecuencia, recorre caminos para el aprendizaje del nuevo periodismo en
un entorno de convergencia de medios.
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Mientras que la producción y la inclusión de imágenes en las experiencias relatadas por el
grupo nórdico (Engström, Esbjörnsson y Juhlin, 2008) dependen del libre albedrío de los
miembros del público invitados y artista VJ, la investigación de la empresa española Youlive y
del grupo TECMERIN ha tratado de comprobar si era posible coordinar las acciones
colaborativas siguiendo un plan informativo, al estilo de los programas de televisión que se
basan en las conexiones en directo.
El formato clásico de este tipo de programas es bien conocido. El salto a la producción con
terminales móviles supone la materialización de un formato transversal independiente en el
sentido de Guerrero (2008: 299), de manera que resulta necesario formar a los futuros
periodistas asumiendo el principio de la convergencia de medios (cfr. García y García, 2008:
284), del que emergen profesionales a medio plazo con la suficiente versatilidad conceptual y la
adecuada capacidad de utilización de las nuevas tecnologías.
Una incursión dedicada al difuso entorno de los contenidos en la comunicación móvil
colocaría esta experiencia entre los contenidos específicos y aumentados para móviles (cfr.
Feijóo y otros, 2008), pero para esta misma clasificación, si el punto de vista se desplazase hacia
los formatos de producción, entraría en la categoría de adaptados a móviles. El mismo trabajo
denomina user-generated content al que puede resultar de la suma de la interacción de usuarios.
Además destaca el papel de éstos por no tratarse únicamente de consumidores pasivos y porque
utilizarán muchas situaciones de su cotidianeidad para la creación e intercambio de contenidos,
colocando el móvil como una herramienta entre los mundos real y de la información.
Si fuera cierto que la actividad de las hegemonías comunicativas iba a seguir decidiendo
continua y persistentemente qué temas son los interesantes para las audiencias y cuáles no
merecen aparecer en los medios en directo, la aplicación de la economía long tail (cfr.
Anderson, 2006) podría hacerse tan efectiva para la comunicación como lo ha sido para los
negocios con el modelo de Amazon.
Siguiendo lógica de Chris Anderson, habrá siempre tres eventos que interesen a millones y
treinta eventos que atraigan a decenas de miles, pero miles de eventos podrían captar la atención
de cientos de personas, por lo que, si se encuentra la tecnología adecuada para que la
transmisión no resulte gravosa económicamente, no tardaría en imponerse no ya sólo como
hecho comunicativo de enorme extensión sino también, sin duda, como negocio para los que
lleguen a imponerla.
Aquí destaca el modelo que propone Youlive: puede resultar rentable –y no sólo en términos
comunicativos- hacer visibles en directo a través de la web los eventos que involucran a grupos
de interés reducidos. Utiliza como ejemplos la transmisión de celebraciones de bodas y otros
eventos sociales similares, competiciones escolares o de deportes minoritarios, exposiciones de
sociedades culturales de alcance local, flashmobsi, etc.
En todo caso, las determinaciones cuantitativas y las consideraciones cualitativas acerca de
la audiencia alcanzada por experiencias como las que se relatan exigirán otro planteamiento y
posterior estudio, y permanecen fuera de foco para este trabajo.
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3. Metodología.
Una primera comprobación de viabilidad tecnológica llevada a cabo en noviembre de 2009
consiguió la conexión de dos móviles simultáneamente y dar salida como mezcla de programa a
una de las señales, pero no se publicó el resultado directamente en la web. Tras el conveniente
análisis, se acordó que el método de trabajo debía trabajar en tres frentes simultáneamente:
-

En los usos profesionales actualmente vigentes en el audiovisual.
En la formación de los alumnos que integrarían los equipos de reporteros y de control.
En el sistema tecnológico que haría posibles los programas.

Para estudiar los métodos de producción imperantes en la industria se entrevistó en
profundidad al subdirector del programa ‘Madrid Directo’ incluido en la programación de
Telemadrid, Jaime Cordero, y se observó el programa durante una semana. Por simplicidad, se
decidió imitar sus protocolos de coordinación, así como su estilo de reporterismo. De esta
manera, si el programa podía reproducirse con éxito, el formato se habría integrado con distintos
medios de producción para distinta ventana y, por lo tanto, distinto público.

337

Figura 1. La primera prueba tuvo lugar en los laboratorios del Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid.

Se formó un grupo de quince alumnos y recién titulados elegidos de entre las licenciaturas de
Comunicación Audiovisual y de la conjunta de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la
Universidad Carlos III de Madrid. Se les dio una breve charla acerca de las características del
programa que iba a llevarse a cabo, y una introducción a las peculiaridades tecnológicas del
sistema. En total, los participantes recibieron dos horas de formación, durante las cuales se
probaron los equipos (ver Figura 1).

Figura 2. La siguiente experiencia consiguió combinar las distintas señales de hasta tres teléfonos móviles, por los
exteriores del Campus de Getafe. Se conectó con el aparcamiento, la biblioteca de la Facultad de Humanidades,
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Comunicación y Documentación y con la cafetería. Los distintos tamaños de la imagen corresponden a diferentes
resoluciones de conexión.

Ellos conformarían los equipos de reporteros móviles, divididos en tríos: un componente
llevaría un micrófono de mano conectado al móvil mediante un cable diseñado ad hoc y haría el
trabajo de redactor-reportero; el segundo se haría cargo de la cámara del terminal móvil,
desempeñando el rol de reportero gráfico y de la coordinación con el control; un tercero tendría
la doble función de abordar a los ciudadanos para convencerles de que participasen en la
experiencia y de apoyar al equipo en necesidades como cambios de batería, organización de
desplazamientos, etc.
Un alumno de la titulación conjunta se encargaría de coordinar, desde el control, las
comunicaciones con los reporteros remotos y el seguimiento de la escaleta del programa. Una
recién titulada de la misma licenciatura ejercía de realizadora y dirigía, comunicaba y ejecutaba
a la vez las operaciones de puesta en pantalla.
Un investigador, especialista en ese campo, se encargó de la configuración, la prueba y la
mezcla del sonido. Además, el equipo lo formaban dos analistas programadores, dos expertos en
producción audiovisual y un investigador con experiencia en producción y realización de
eventos televisados en directo. De esta forma, salvo el sonido en directo y la coordinación
general, todo el trabajo era realizado y protagonizado por alumnos y ex alumnos.
El tráfico de señales se organizó utilizando elementos tecnológicos ya existentes en el
mercado o pertenecientes al repertorio de software libre. El reto consistía en enviar vídeo y
audio codificados a partir de un cliente instalado en los distintos terminales. Un stream
independiente desde cada uno de ellos viaja a través de la red 3G por medio de una llamada de
datos, de forma que sean recibidos en una dirección IP, y que puedan ser combinados mediante
un software de producción en vivo (ver Figura 3).

Figura 3. Esquema de la configuración utilizada para el tráfico de señales.
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La señal resultante, que porta audio y vídeo embebidos, se separa por medio de un hardware
convencional, de forma que el audio puede ser tratado independientemente y mezclado con otras
fuentes disponibles: reproductores de música, locutores en sala, etc.
La salida del mezclador de audio –también convencional- se vuelve a unir a la señal de vídeo
sin afectar a la sincronización audiovisual, y se codifica. Por último, esta codificación que tiene
lugar en uno de los estándares habituales de vídeo en la red se publica en un servidor streaming.
El desfase entre el tiempo real del programa y el de salida a través del servidor no sobrepasó
en ningún momento los veinte segundos, y este retardo era debido principalmente al tiempo que
el software elegido para la última codificación invertía en la tarea. De hecho, el sistema también
es capaz de utilizar cualquier otro tipo de red, como las locales, y las experiencias del equipo en
este sistema apenas registraban unas décimas de segundo de retardo.
El circuito de audio de coordinación se configuró a partir de una aplicación de telefonía y
conferencias bien conocida en la web y de terminales móviles independientes desplazados con
cada equipo de reporteros. Las órdenes debían ser claras y concisas, y todos los miembros del
equipo con posibilidad de intervención en el circuito están sometidos a una estricta jerarquía, de
forma que sólo contestan en el caso de ser requeridos.
Un primer programa fue diseñado para explotar localizaciones exteriores y dejar huella de la
movilidad del sistema (ver Figura 4). Las conclusiones operativas y tecnológicas de esta
experiencia allanaron el camino para el siguiente reto.

Figura 4. Primera experiencia fuera del Campus. Las localizaciones fueron la Plaza Mayor, el Mercado de San
Miguel y un autobús turístico de techo descubierto. El control permaneció en la universidad. Problemas en las
conexiones hicieron que el programa se comenzase de noche.

Por economía, en un solo programa posterior se plantearon dos posibilidades de combinar el
tiempo y el espacio en directo: un formato secuencial, como los de reportajes en directo
mencionados, donde una presentadora va dando paso consecutivamente a distintos reporteros en
localizaciones diferentes y alejadas entre sí; y un formato simultáneo, como las transmisiones
deportivas por ejemplo, donde los distintos terminales obtienen diversos ángulos del
espectáculo que está desarrollándose.
Una nueva producción cubrió un evento especial: la Caravana Universitaria por la
Movilidad Sostenible 2010, un tramo de la última etapa el día de su conclusión, el 23 de abril de
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2010. La Caravana estuvo desplazándose en bicicleta durante cinco días por los distintos
Campus de las Universidades públicas de Madrid.
Los equipos debían realizar conexiones relatando distintos puntos del paso de la Caravana, el
ambiente en el lugar elegido como final de recorrido, etc. Finalmente, todos los terminales se
unirían en el punto de llegada y darían distintos ángulos del acto de clausura. Dos estudiantes
del Grado en Periodismo mantendrían la continuidad con locución en off e iban dando paso a las
distintas intervenciones de los reporteros.
La observación del desarrollo de los programas debía dejar establecido si el sistema podría
imitar suficientemente los usos profesionales, especialmente la viabilidad del sistema de
comunicaciones para la fluidez de los aspectos técnicos, así como la facilidad de aprendizaje de
uso de las herramientas y de su puesta en práctica.

4. Resultados.
Esta experiencia puede considerarse la primera experiencia universitaria completa llevada a
cabo con estos medios: adquisición de imágenes y sonidos a través de terminales móviles,
combinación de esas señales con una locución en vivo y transmisión en directo de forma
codificada a un punto de publicación en la página web de la Universidad.
La partida principal de los gastos consistió en las tarjetas de telefonía con tarifa plana para
datos y en su facturación. La comparativa de las tarifas con la mayor parte de los países
desarrollados desvela que la implantación de este tipo de experiencias será de momento más
costosa en España. Pese a contar con alguna de las tarifas más caras, establecer operativos
multimóvil en directo supone un presupuesto notablemente menor –a igualdad de duración de
las conexiones- que si se efectúan con medios convencionales ii: unidades móviles, enlaces
terrestres o salidas a satélite, etc.
La experiencia demostró que la adaptación de los alumnos a las herramientas resultaba
rápida y sencilla, y que los protocolos de comunicación y coordinación tampoco presentaban
complicaciones a la hora de su implementación.
En cualquier caso, el planteamiento de los retornos de programa y de las órdenes de
coordinación precisa de mejoras o de adaptaciones en las aplicaciones utilizadas, especialmente
a la hora de establecer señales de un punto a varios, por la dificultad de establecer niveles
sonoros válidos para todos los receptores.

Figura 5. Distintos momentos de las conexiones de la Caravana. El grueso del pelotón se escapó para cumplir el
horario.
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Es posible emular perfectamente los formatos existentes que se emiten por televisión, tanto
en resultado de puesta en pantalla como en métodos de producción y de coordinación. Sin
embargo, la duda queda abierta a la hora de plantear los que puedan ser adaptados a la red y a la
telefonía móvil, con las posibles especificaciones para adaptar a la interactividad que puede
sugerirse desde redes sociales u otros conceptos, por ejemplo, los asociados a la localización
espacial. No es descartable, desde luego, que emerjan nuevos formatos con estas características.
Una diferencia irremediable con los medios convencionales según el estado actual de la
tecnología es la baja resolución, determinada tanto por el desempeño de las cámaras de los
terminales móviles como, y especialmente, por el ancho de banda que utiliza la red 3G. Por otro
lado, debe pensarse que la ventana de exhibición, Internet, tiene acostumbrados a sus públicos a
estas características. En cualquier caso, la mejora en estos aspectos es una cuestión de tiempo.
El sonido captado por los teléfonos móviles también tiene sus limitaciones. Los micrófonos
montados en estos dispositivos cumplen sobradamente su función básica, pero tienen dos
defectos estructurales para su uso en programas de estas características: son bastante sensibles
con un alcance limitado, por lo que los entornos ruidosos se convierten en un problema a una
distancia mayor que la de un brazo (cfr. Knoche, McCarthy y Sasse, 2005), y, sobre todo, el
micrófono debe apuntar al mismo lugar que la cámara. Así, no es posible combinar la voz de un
entrevistado con un plano que contextualice sus palabras mostrando detalles del entorno, como
suele hacerse en estas producciones.
Hubo, pues, que adaptar micrófonos de mano dinámicos convencionales a los terminales.
Esta solución permitía que el audio captado se desvinculase del vídeo que se podía transmitir.
Se produjeron dos curiosos efectos, que merecerán observarse más despacio en posteriores
investigaciones. Por un lado, los transeúntes que habían mirado los primeros días con
incredulidad el despliegue comenzaban a tomar un poco más en serio a los equipos de
reporteros que cuando actuaron sin micrófonos –lógicamente, la juventud de los reporteros
tampoco ayudaba a ello-.
La otra consecuencia atenuaba una de las ventajas que se había venido observando: un
reportero con teléfono móvil venía siendo percibido como un elemento poco invasivo cuando,
por ejemplo, transmitía desde oficinas o comercios, en comparación a un equipo de redacción de
informativos televisivos con cámara de vídeo. Paradójicamente, un reportero empuñando un
micrófono se convertía en un elemento intruso, ya que se detectaron algunos comportamientos a
la defensiva de personajes entrevistados que no se habían advertido en las experiencias
utilizando los micrófonos de los terminales o los dispositivos sin manos. Será preciso, pues,
emplear tecnologías menos aparatosas, como los micrófonos inalámbricos adaptados o los que
utilizan bluetooth, por ejemplo.
Los efectos y resultados de la emisión por streaming no han sido cotejados, por cuanto hasta
ahora tan sólo se han efectuado emisiones en pruebas con entornos reducidos de recepción,
basados en listas controladas de correo. Experiencias posteriores estudiarán la respuesta de los
receptores a convocatorias más amplias y los resultados a una eventual salida directa a las redes
sociales como posibilidad de distribución.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

341

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

5. Conclusiones.
La sensación de proximidad y de poca invasión del espacio privado hace que los personajes
abordados por los reporteros que usan tecnologías de toma basadas en los terminales móviles se
sientan más cómodos, adoptando aparentemente menos barreras a la acción de los reporteros.
Esta cuestión necesita evidentemente estudio posterior.
Se encuentran límites en las capacidades de ancho de banda de las redes de transmisión,
determinando la emisión a través de ventanas de pequeña resolución. Pero si el formato de
programa y los métodos de producción, como se ha podido constatar, son reproducibles más o
menos exactamente, la convergencia de tecnologías en este aspecto dependerá del aumento de
prestaciones de las redes.
Todo el mundo lleva un móvil encima. Si el sistema se revelase lo suficientemente sólido y
de fácil implementación, sus ventajas de la ubicuidad y la flexibilidad podrían hacer que, en un
futuro próximo, asociaciones casuales y efímeras de ciudadanos produjesen ejemplos de un
hasta ahora desconocido periodismo colaborativo. En el tiempo en el que un usuario se baja una
aplicación cliente y lo instala en su terminal, queda convertido en un reportero capaz de brindar
imágenes y sonidos a una obra informativa colectiva.
Las características del sistema que se utiliza abren nuevas posibilidades a la economía de la
larga cola, según la expresión de Anderson (2006). Para el objetivo de comprobar la posibilidad
de democratización de las elecciones de temas informativos relevantes para pequeños grupos de
interés y periodismo colaborativo de bajo perfil, se prevé la posibilidad de emergencia de un
nuevo agente: la dependencia indirecta del sistema de la actividad de los operadores de redes,
cuya actitud en cuanto a tarifas, cobertura y disponibilidad podría determinar un nuevo nivel
hegemónico de decisión.

6. Referencias.
ANDERSON, C. (2006). The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More.
Hyperion, New York.
CORDERO, Jaime (2009). Entrevista personal de los autores, septiembre 2009.
ENGSTRÖM, A., ESBJÖRNSSON, M., JUHLIN, O. y PERRY, M. (2008). “Producing
Collaborative Video: Developing an Interactive User Experience for Mobile TV”, ACM
International Conference Proceeding Series; Vol. 291, 115-124. ACM, NY.
ENGSTRÖM, A., ESBJÖRNSSON, M., JUHLIN, O. y NORLIN, C. (2008b). “Mobile
Collaborative Live Video Production. In Mobile Multimedia”. Content Creation and Use
Workshop at MobileHCI 2008. ACM, NY.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

342

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

ENGSTRÖM, A., ESBJÖRNSSON, M. y JUHLIN, O. (2007). “More TV! – Support for local
and collaborative production and consumption of mobile TV”. En Proceedings of EuroITV ’07,
173-177. ACM, NY.
ENGSTRÖM, A., ESBJÖRNSSON, M. y JUHLIN, O. (2008). “Mobile Collaborative Live
Video Mixing”. En Proceedings of the 10th international conference on Human computer
interaction with mobile devices and services, 157-166. ACM, NY.
FERNÁNDEZ, F. (2003). Así son las cosas. Análisis del discurso informativo en televisión.
Universidad de Jaén, Jaén.
FEIJÓO, C., MAGHIROS, I., ABADIE, F., y GÓMEZ-BARROSO, J.L. (2008). “Exploring a
heterogeneous and fragmented digital ecosystem: Mobile content”, en Telematics and
Informatics, nº 26, pp. 282-292. Elsevier.
GARCÍA, J. A. y GARCÍA, A. N. (2008). “Nuevos retos de la televisión ante la convergencia
digital”, en UTECA: La televisión en España. Informe 2008. Ediciones Deusto, Barcelona.
GUERRERO, E.(2008). “En busca del elixir de la alquimia televisiva: el contenido transversal y
las alianzas estratégicas como claves del negocio”, en UTECA: La televisión en España.
Informe 2008. Ediciones Deusto, Barcelona.
HALL, J. (2002). “Mobile Reporting: Peer-to-Peer News”, en:
http://www.thefeaturearchives.com/14274.html, 9/9/2010.
KAHEEL, A., EL-SABAN, M., REFAAT, M., y EZZ, M. (2009). “Mobicast: A System for
Collaborative Event Casting Using Mobile Phones”. En Proceedings of the 8th International
Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Cambridge. ACM, NY.
KNOCHE, H., McCARTHY, J.D., y SASSE, M.A., (2005). “Can Small Be Beautiful?
Assessing Image Resolution Requeriments for Mobile TV”, en Proceedings of the 13th annual
ACM international conference on Multimedia, Singapur. ACM, NY.
PUIKKONEN, A., HÄKKILÄ, J., BALLAGAS, R.and MÄNTYJÄRVI, J. (2009). “Practices in
Creating Videos with Mobile Phones”. En Proceedings of Mobile HCI’09, Bonn. ACM, NY.
RHEINGOLD, H. (2004). Multitudes inteligentes. La próxima revolución social. Gedisa,
Barcelona.
http://payperlive.com, recuperado el 9/9/2010.
http://stickam.com, recuperado el 9/9/2010.
http://streamapi.com, recuperado el 9/9/2010.
http://ustream.tv, recuperado el 9/9/2010.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

343

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

7. Agradecimientos.
Al tratarse de un proyecto sin apenas presupuesto, el trabajo personal de los alumnos
implicados ha sido fundamental: nuestro agradecimiento a Myriam Segura, Eugenia Gosálvez y
Juan P. Ramos; a Marina Zazo, Javier Iglesias, Marta Fernández, María Plaza, Sandra
Sadovska, Sheila Expósito, María Guerrero, Roberto Araoz, Enmanuel Ramiro, Juan C.
González, Francisco J. Alcázar, Adriana González; a isofacto Technologies; a Mauricio Asuar,
Javier Benítez y Rafael Vara; a Jaime Cordero y la producción de Telemadrid. Los autores
quieren agradecer vuestro tiempo, talento y disposición. También queremos reconocer la
atención prestada a Marta, Sergio y Ángel, de la Caravana por la Sostenibilidad. Y a la
inestimable colaboración del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, así
como de Jesús Gamo y los medios de publicación de Audiovisuales de la Universidad Carlos III
de Madrid.

i

“Flashmob: Traducido literalmente del inglés como "multitud instantánea" (flash: destello, ráfaga; mob:
multitud), es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar
público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente”. http://es.wikipedia.org/wiki/Flashmob,
recuperado el 8/9/10.
ii

Se ha establecido esta cifra tras distintas consultas a la producción de Telemadrid y a la producción de
deportes de Antena 3 TV. A ésta última empresa, por ejemplo, un directo ocasional de diez minutos de
duración desde localizaciones de acceso normal en España para un informativo le cuesta 750€. En la
página de movistar consultada el 9/9/2010, se asegura que la tarifa plana para Internet en el móvil, con
una velocidad de subida de 1,4 Mps –suficiente para el sistema- está por debajo de los 30€ al mes
http://www.tarifas.movistar.es/particulares/internet/contrato/desdemovil/tarifasplanas/tarifaplanainternetp
remium.
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RESUMEN
En la era de la convergencia digital, los medios de información periodística están experimentando cambios profundos en sus procesos de producción e de difusión de contenidos informativos.
En este contexto, la presente comunicación científica tiene como objetivo principal exponer
algunas de las actuales prácticas profesionales de la edición de vídeo en la producción de los
contenidos informativos diarios emitidos por la televisión pública portuguesa.
ABSTRACT
In this digital convergence era, news media are redefining their own production and broadcasting news processes. In this context, this scientific paper has the main goal to present some of the
nowadays practices of video editing in the production of daily journalism information that is
broadcasted in the public portuguese television.
RESUMO
Na era da convergência digital, os media noticiosos estão a redefinir os seus processos de
produção e de difusão de conteúdos informativos.
Neste contexto, a presente comunicação científica possui como objectivo principal apresentar
algumas das actuais práticas profissionais da edição de vídeo na produção dos conteúdos
jornalísticos diários emitidos pela televisão pública portuguesa, ou seja, a RTP (Rádio e
Televisão de Portugal).
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1. Introdução.
No início da segunda década do século XXI, os media noticiosos ainda estão a passar por um
processo de transformações, designado por Convergência Jornalística, que abrange as questões
tecnológicas, empresariais, profissionais, dos conteúdos e da própria relação com as suas
audiências (Jenkins, 2006; Salaverría, 2009). Esse processo iniciou-se, com mais intensidade,
ainda no século passado, nos finais dos anos 1990, fomentado pelo advento das tecnologias
digitais (Pavlik, 2001; Jenkins, 2006; Salaverría, 2009). Essas redefinições são provavelmente
as maiores desde do surgimento da imprensa, na medida em que todas as fases e as etapas dos
processos de produção e de emissão de conteúdos jornalísticos sofreram e ainda estão a sofrer
profundas alterações (Pavlik, 2001; Domingo et al., 2007; Micó et al., 2009; Salaverría, 2009).
Nesta perspectiva, Ramón Salaverría (2009) entende que o advento das tecnologias digitais está
a ter um profundo efeito disruptivo nos sistemas e nos processos tradicionais dos media
jornalísticos. Idêntica ideia é partilhada por Simon Cottle e Mark Ashton (1999), quando os
autores referem que as tecnologias digitais estão a ter grandes implicações nos processos de
produção dos media informativos, contribuindo decisivamente para a redefinição desses
processos.
Por efeito, uma das etapas dos processos de produção de conteúdos noticiosos televisivos
que está a ser bastante afectada é a edição de vídeo. Porém, embora as práticas profissionais da
edição de vídeo tenham um importante impacto nos conteúdos noticiosos veiculados pela
televisão (Wolf, 1994; Crocomo e Lage, 2001; Souto, 2002; Silcock, 2007; Cabral, 2008;
Canelas, 2008), dado que é através da edição de vídeo que são construídas as mensagens
informativas, estas são uma vertente do jornalismo televisivo praticamente desconhecida e
pouca valorizada (Silcock, 2007; Canelas, 2008). Esta realidade pode ser constatada através do
número muito reduzido de investigações e, consequentemente, de publicações sobre esta
temática, quer a nível nacional quer a nível internacional (Silcock, 2007; Canelas 2008). Tanto
mais que as investigações acerca da informação jornalística televisiva têm se debruçado mais
sobre os conteúdos da informação noticiosa do que na forma destes mesmos conteúdos (Silcock,
2007). Ainda que «nos actuais “telejornais” a recolha de imagens determina a informação, e a
forma sobrepõe-se ao conteúdo» (Brandão, 2010).

2. Objecto de Estudo.
Em 2007, foram comemorados os 50 anos de existência da Televisão Pública Portuguesa, ou
seja, da RTP.
Dois anos antes do arranque das emissões regulares da RTP, a 27 de Janeiro de 1955, o
Governo da altura encarregou a Emissora Nacional de preparar o primeiro projecto com vista à
instalação de uma rede nacional de televisão em Portugal. Pouco tempo depois, a 12 de Agosto
do mesmo ano, a Comissão responsável pela elaboração do referido projecto expôs o seu
relatório e, a partir desse documento, surgiu o projecto decreto-lei da concessão para a
implementação e exploração do serviço público de radiodifusão, na sua modalidade de televisão
(Cádima, 1996). Neste seguimento, constituiu-se, no dia 15 de Dezembro de 1955, por iniciativa
do Governo, uma sociedade anónima de responsabilidade limitada, com sede e domicílio na
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cidade de Lisboa, com a denominação de RTP – Radiotelevisão Portuguesa, SARL (Cádima,
1996; Pissarreira, 2000; Teles, 2007).
Em relação à proveniência do capital para o financiamento da RTP, 60 mil contos
(aproximadamente 300 000 €), um terço foi disponibilizado pelo Estado e os restantes dois
terços foram subscritos pelos emissores particulares de radiodifusão e por subscrição pública
(Cádima, 1996). Assim, tal como escreve Francisco Rui Cádima (1996: 29), «a distribuição do
capital (…) estava realizada da seguinte maneira: Estado – 20 mil contos [aproximadamente 100
000 €]; Estações emissoras particulares – 20 mil contos [aproximadamente 100 000 €]; Bancos
– 19 975 contos [aproximadamente 99 875 €] e particulares 25 contos [aproximadamente 125
€]».
A 16 de Janeiro de 1956, a concessão do serviço público de Televisão foi concedida à RTP
por um período inicial de 20 anos e, ainda neste mesmo ano, mais concretamente a 4 de
Setembro, iniciaram-se as emissões experimentais nas antigas instalações da Feira Popular de
Lisboa, em Pavalhã (Cádima, 1996; Teles, 2007). No entanto, só no ano seguinte, a 7 de Março
de 1957, é que tiveram início as emissões regulares a partir dos Estúdios do Lumiar (Cádima,
1996; Tv Guia, 1997).
Após ter entrado em serviço, a 23 de Novembro de 1957, os Centros Emissores de Lisboa
(Monsanto) e Lousã, a 30 de Dezembro do mesmo ano, entrou em funcionamento o Centro
Emissor do Porto, localizado no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.
A primeira transmissão em directo difundida e realizada pela RTP data de 9 de Fevereiro de
1958, tendo sido emitido o encontro de futebol entre o Sporting Clube de Portugal e F. C.
Áustria, a partir do Estádio de Alvalade. Ainda em 1958, concluiu-se o ciclo de cobertura da
primeira fase de instalação da rede nacional de televisão em Portugal Continental, permitindo,
desta forma, uma cobertura de 44% do território continental, atingindo potencialmente 60% da
população (Cádima, 1996).
No ano seguinte, a 20 de Outubro, iniciaram-se as emissões regulares a partir dos estúdios do
Centro de Produção do Porto (RTP-Porto) e a RTP tornou-se membro da União Europeia de
Radiodifusão (Eurovisão).
Já na década de 1960, a 8 de Maio de 1963, a RTP realizou a primeira transmissão em
directo para a rede da Eurovisão, emitindo um jogo de futebol de uma competição europeia,
correspondendo às meias-finais da Taça dos Clubes Campeões Europeus, entre o Sport Lisboa e
Benfica e o Feyenoord de Roterdão da Holanda.
A 1 de Dezembro de 1965, entrou em funcionamento o Centro Emissor do Mendro, no
Alentejo, possibilitando a ligação permanente à rede Eurovisão.
Três anos mais tarde, a 25 de Dezembro de 1968, com a entrada em funcionamento do
Emissor de UHF, implementado em Monsanto, deram-se início às emissões do segundo canal.
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No último ano da década de 1960, no mês de Junho, a RTP aderiu ao serviço diário de troca
de notícias da Eurovisão e, a 19 de Março de 1971, ao Serviço Ibero-Americano de Notícias
(SIN).
Por outro lado, as emissões regulares do Centro Regional da Madeira e dos Açores tiveram o
seu início a 6 de Agosto de 1972 e a 10 de Agosto de 1975, respectivamente.
Após o 25 de Abril de 1974, o estatuto da empresa concessionária de radiotelevisão foi
alterado. Por conseguinte, em 1975, a RTP foi nacionalizada, convertendo-se na empresa
pública Radiotelevisão Portuguesa, EP.
Em 1976, a RTP inaugurou as novas instalações localizadas na Avenida 5 de Outubro, em
Lisboa.
As emissões experimentais a cores tiveram o seu início a 25 de Abril de 1976 e, praticamente
quatro anos mais tarde, a 7 de Março de 1980, é que as transmissões a cores começaram a ser
regulares para o território continental. Todavia, as emissões regulares a cores no Centro
Regional dos Açores só se iniciaram a 10 de Agosto de 1982 e no Centro Regional da Madeira
no dia 24 de Setembro do mesmo ano (Tv Guia, 1997).
A data de 7 de Dezembro de 1985 marcou a instalação, em Faro, da primeira delegação
regional em território continental. No ano seguinte, a 18 de Julho, foi inaugurada a primeira
delegação internacional da RTP em Bruxelas, na Bélgica.
No ano de 1988, foram implementadas mais delegações regionais em Portugal Continental, a
saber: em Vila Real (7 de Julho); Évora (14 de Julho); Viseu (21 de Julho); e Coimbra (29 de
Julho). Ainda a propósito das delegações regionais da RTP no território continental, mais tarde
foram instaladas mais delegações, nomeadamente em Bragança (25 de Setembro de 1991) e
Castelo Branco (6 de Julho de 1999) (Tv Guia, 1997; Teves, 2007).
Com a inclusão de Portugal na CEE e, também, com a internacionalização do seu espaço
televisivo e o surgimento esporádico de televisões piratas a nível regional e local, acendeu-se ao
debate sobre a abertura da televisão aos operadores privados. Com a revisão constitucional de
1989 e a provação da Lei da Televisão, chegou o fim do monopólio estatal e o regime de
televisão passou a ser misto, com o Estado a remeter para a iniciativa privada, através de
concurso público e de licenciamento, a exploração dos canais comerciais. O primeiro canal
privado a emitir foi, a 6 de Outubro de 1992, a SIC (Sociedade Independente de Comunicação).
A 20 de Fevereiro de 1993, surgiu a TVI (Televisão Independente) (Pissarreira, 2000).
A partir de 1991, com a retirada da taxa de televisão, a RTP passou a ser financiada pelo
Orçamento de Estado e a depender, também, das receitas publicitárias.
As emissões do canal RTP Internacional arrancaram a 10 de Junho de 1992, dia de Portugal,
via satélite, tendo como objectivo principal ser um importante factor de identidade cultural e um
elo de ligação entre os portugueses espalhados pelos cinco continentes.
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Ainda neste ano, a 14 de Agosto de 1992, a RTP passou a ser uma sociedade anónima de
capitais exclusivamente públicos, com a designação jurídica Radiotelevisão Portuguesa, S.A..
No dia 7 de Março de 1997, foi inaugurado o canal RTP África, embora as emissões
regulares tivessem tido o seu início a 7 de Janeiro de 1998, tendo como público-alvo os
habitantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
A 11 de Maio de 2000, a RTP, a RDP (Radiodifusão Portuguesa) e a Agência LUSA
passaram a fazer parte de uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos,
designada por Portugal Global, SGPS, S.A.. Porém, em 22 de Agosto de 2003, a Portugal
Global foi extinta e, consequentemente, a RTP e a RDP foram convertidas numa nova sociedade
gestora de participações sociais, denominada por Rádio e Televisão de Portugal, SGPS, S.A..
No dia 31 de Março de 2004, a RTP inaugurou as suas novas instalações, na Avenida
Marechal Gomes da Costa, em Lisboa, reunindo nestas mesmas instalações as principais
actividades da RTP SGPS, como sejam as que dizem respeito à própria RTP, na qualidade de
operador público, e à RDP, na qualidade de operador público de rádio.
Ainda em 2004, a RTP lançou mais dois novos canais, a serem emitidos através de televisão
por cabo, designadamente o canal temático de caris noticioso intitulado RTP N e a RTP
Memória.
Em 2006, a RTP apresentou um canal específico para telemóvel, a RTP Mobile.
Elegeu-se como objecto de estudo as práticas da edição de vídeo efectuadas nas diversas
redacções noticiosas da RTP porque, para além de ser o operador televisivo com mais anos de
emissão em Portugal, é, actualmente, a estação televisiva generalista portuguesa que reserva, na
sua programação diária, mais períodos para a disseminação de conteúdos jornalísticos.

3. Metodologia.
Os resultados, que serão seguidamente apresentados, são o fruto da realização de uma
dissertação de mestrado, com o título: «A Edição de Vídeo no Jornalismo Televisivo: os
profissionais da edição de vídeo da informação jornalística diária da RTP», desenvolvida entre
Janeiro de 2006 e Janeiro de 2008, cujo trabalho final foi apresentado, em Abril de 2008, na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal.
Relativamente à população da investigação empírica, esta foi composta por todos os
indivíduos que, diariamente, desempenham a função/tarefa de edição de vídeo de conteúdos
noticiosos produzidos nas diversas redacções jornalísticas localizadas em Portugal Continental.
Desta forma, a Televisão Pública Portuguesa dispõe de várias redacções informativas,
designadamente na sede em Lisboa (RTP-Lisboa), no Porto (Centro de Produção do Porto,
RTP-Porto) e nas delegações regionais da RTP (RTP-Viana do Castelo; RTP-Bragança; RTPVila Real; RTP-Coimbra; RTP-Viseu; RTP-Guarda; RTP-Castelo Branco; RTP-Évora e RTPFaro). Geralmente, nas redacções da RTP-Lisboa e RTP-Porto, a equipa que prepara uma peça
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informativa e/ou uma reportagem noticiosa é constituída por três profissionais, isto é, um
jornalista, um repórter de imagem e um editor de vídeo. Enquanto nas delegações regionais da
RTP, a equipa é formada por dois indivíduos, um jornalista e um repórter de imagem. Por regra,
o repórter de imagem, para além de captar o material audiovisual em bruto, efectua a edição de
vídeo. Como tal, a população foi constituída pelos editores de vídeo da RTP-Lisboa e RTPPorto, pelos repórteres de imagem das delegações regionais da RTP e pelo jornalista da RTPVila Real.
Nesta investigação só foi incluído um jornalista, porque, no período temporal no qual se
desenvolveu a presente investigação, muito embora alguns jornalistas das redacções da RTPLisboa e RTP-Porto começassem a editar em vídeo os seus conteúdos informativos, mas como
era uma prática muito recente e não diária, não foram considerados como profissionais da
edição de vídeo. Tanto mais que o jornalista da RTP-Vila Real era o único jornalista da RTP
que assinava os seus conteúdos informativos como o profissional que editou em vídeo.
Quanto aos métodos de recolha de dados, recorreu-se ao inquérito por questionário, à
entrevista e à observação directa. Deste modo, foi aplicado, pelo próprio investigador, entre os
dias 27 de Junho de 2007 e 16 de Agosto do mesmo ano, um questionário a toda a população.
De forma a completar os dados colectados pela aplicação do questionário, entrevistou-se os
chefes dos editores de vídeo da RTP-Lisboa e RTP-Porto e, aquando da aplicação dos
questionários e da realização das entrevistas, houve também a oportunidade de recolher mais
alguns dados através da observação directa.

4. Resultados.
Com a concretização desta investigação empírica, apurou-se que as práticas profissionais da
edição de vídeo dos conteúdos noticiosos da RTP são desempenhadas diariamente, em Portugal
Continental, pelos editores de vídeo da RTP-Lisboa e RTP-Porto, pelos repórteres de imagem
das delegações regionais da RTP e pelo jornalista da RTP-Vila Real, totalizando 56
profissionais, dos quais 35 são editores de vídeo, 20 são repórteres de imagem e um é jornalista.
Contudo, convém sublinhar que alguns jornalistas da RTP, particularmente os que estão
sediados nas redacções da RTP-Lisoa e RTP-Porto, executam, cada vez como maior frequência,
esta função/ tarefa.
Em relação à distribuição dos profissionais da edição de vídeo pelas diversas redacções
informativas da RTP, verificou-se que, no caso dos editores de vídeo, 21 trabalhavam na RTPLisboa e 14 laboravam na RTP-Porto. Por sua vez, os repórteres de imagem das delegações da
RTP que efectuam diariamente a edição de vídeo estão distribuídos do seguinte modo: um
repórter de imagem na RTP-Viana do Castelo; três repórteres de imagem na RTP-Bragança;
quatro repórteres de imagem na RTP-Coimbra; um repórter de imagem na RTP-Viseu; um
repórter de imagem na RTP-Guarda; três repórteres de imagem na RTP-Castelo Branco; três
repórteres de imagem na RTP-Évora e quatro repórteres de imagem na RTP-Faro. Tal como já
mencionado, o jornalista, que foi englobado neste estudo, encontrava-se a exercer a sua
actividade profissional na redacção da RTP-Vila Real.
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No que concerne ao género dos mesmos, averiguou-se que 89,3% são do género masculino,
correspondendo em valores absolutos a 50 indivíduos. Em contrapartida, o género feminino
apresentou 10,7%, representando seis indivíduos, ou seja, cinco editoras de vídeo, estando
quatro na redacção da RTP-Lisboa e uma na redacção da RTP-Porto, e uma repórter de imagem
que se encontrava na delegação da RTP-Faro.
A propósito da proveniência do material audiovisual em bruto para ser usado na edição de
vídeo, tal como acontece na grande parte das estações televisivas, as imagens e o respectivo
áudio são captados pelos repórteres de imagem. Estes profissionais para concretizarem esta
função, a captação do material audiovisual em bruto, fazem uso de câmaras de vídeo, tripés e de
outros equipamentos, como sejam os microfones. Ora, os repórteres de imagem da RTP-Lisboa
e uma parte dos repórteres de imagem da RTP-Porto utilizam câmaras de vídeo que usam como
suporte de gravação de vídeo uma cassete nomeada BETACAM SX. Os restantes repórteres de
imagem da RTP-Porto e todos os repórteres de imagem que estão nas delegações regionais da
RTP dispõem de câmaras de vídeo que registam o material audiovisual em bruto em cassetes
denominadas DVCAM.
Ainda a respeito do material audiovisual em bruto usado na edição de vídeo de conteúdos
noticiosos, importa ainda esclarecer que há conteúdos jornalísticos que são elaborados com
recurso a outro tipo de material audiovisual em bruto, a saber: o disponibilizado pelas agências
noticiosas, sobretudo pelas internacionais; as imagens cedidas por outras estações de televisão,
tanto nacionais como internacionais; as imagens resultantes de uma realização televisiva, como
por exemplo o registo de um jogo de futebol ou de uma entrevista; o arquivo; o grafismo e a
infografia. Em casos excepcionais também é utilizado material audiovisual amador. Por último,
uma fonte que começou ainda há muito pouco a ser utilizada é a internet, vídeo e outro tipo de
material audiovisual disponibilizado através deste meio. No entanto, estes recursos audiovisuais
costumam ser mais usados nas redacções noticiosas da RTP-Lisboa e RTP-Porto.
Relativamente aos sistemas de edição de vídeo, estes podem ser lineares ou não-lineares.
Por exemplo, um sistema de edição de vídeo que seja composto por equipamentos audiovisuais,
tais como: um ou mais leitores de vídeo (para reproduzirem o material audiovisual em bruto) e
um gravador de vídeo (para registar os planos por uma ordem pré-estabelecida), tendo como
suporte de leitura e gravação a fita de vídeo, é considerado linear. Por outro lado, quando um
sistema de edição de vídeo é baseado na utilização de um computador, cujo material audiovisual
em bruto é armazenado em discos magnéticos e/ou ópticos e trabalho de edição é realizado
recorrendo a um programa informático de edição de vídeo, este é não-linear. Assim, no
contexto da produção informativa da RTP, observou-se que nas redacções da RTP-Lisboa e
RTP-Porto estão implementados sistemas de edição não-linear de vídeo e nas redacções das
delegações regionais da RTP ainda estão em funcionamento os sistemas de edição linear de
vídeo.
Após a captação do material audiovisual em bruto e já nas redacções da RTP-Lisboa e RTPPorto, este material é copiado para os servidores de vídeo da RTP-Lisboa e RTP-Porto,
respectivamente. Devido à utilização de cassetes como suporte de registo de vídeo, o processo
de cópia é efectuado em tempo real, ou seja, se numa cassete estiverem gravados 30 minutos de
material audiovisual em bruto, o processo de cópia terá uma duração de 30 minutos. Porém, no
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final deste processo, resulta um ou mais ficheiros digitais de vídeo e, por consequência, os
indivíduos que executam a função/tarefa de edição podem aceder a estes ficheiros, a partir dos
seus próprios computadores. Nesta lógica, a edição de vídeo através dos sistemas não-lineares
apresenta vantagens importantes, entre as quais: como o material audiovisual em bruto tem de
estar convertido num ficheiro digital de vídeo, o acesso aos planos pode ser feito de forma
aleatória, facilitando a sua localização; vários indivíduos podem ter acesso simultaneamente
ao(s) mesmo(s) ficheiro(s) de vídeo, ou seja, mais do que um profissional pode estar a trabalhar
com o mesmo material audiovisual em bruto; como os servidores de vídeo da RTP estão ligados
em rede, os profissionais da edição de vídeo da RTP-Lisboa podem aceder aos servidores de
vídeo da RTP-Porto e vice-versa; o próprio jornalista, mesmo não editando em vídeo, pode
visionar, a partir do seu computador, o material audiovisual que está depositado nos servidores
de vídeo, e, desta maneira, pode escrever o texto, que servirá de voz-off ao conteúdo noticioso,
em função das imagens disponíveis; estes sistemas permitem ao profissional da edição de vídeo
efectuar mais experimentações de edição sem, contudo, necessitar despender muito mais tempo
e, sem esquecer, que proporcionam ferramentas de edição que os sistemas de edição linear de
vídeo não possuem, especificamente maior flexibilidade na manipulação da imagem e áudio,
mais efeitos de transição de planos, maior quantidade de efeitos de vídeo, entre outros aspectos;
a interligação dos servidores de vídeo de edição aos de emissão evita a maçadora operação de
cópia para cassetes e respectivo transporte manual até à régie de produção, onde está a ser
realizado o programa informativo, e posteriormente passagem à régie de continuidade de
emissão (Henriques, 2002).
Pelo lado das redacções das delegações regionais da RTP, os profissionais editam em vídeo
usando sistemas de edição linear de vídeo. Assim sendo, as salas de edição possuem o seguinte
equipamento audiovisual: um leitor/reprodutor de vídeo DVCAM, um gravador de vídeo
DVCAM, cassetes DVCAM [a(s) cassete(s) que contem o material audiovisual em bruto e a
cassete onde se vai montar o conteúdo jornalístico], um leitor/gravador BETACAM SX, caso
seja necessário reproduzir ou gravar neste formato de vídeo digital, dado que o material
audiovisual proveniente do arquivo da RTP vem gravado neste tipo de cassete e, a par disso,
este suporte de gravação de vídeo pelos repórteres de imagem da RTP-Lisboa e uma parte dos
repórteres de imagem da RTP-Porto. Para além do equipamento audiovisual mencionado, fazem
ainda parte: dois monitores de vídeo (um para visionar o material audiovisual em bruto e o outro
para ver o resultado da edição) um controlador de vídeo (equipamento que permite controlar o
leitor e o gravador de vídeo durante as operações de edição de vídeo), um microfone (para
registar a voz-off), um conjunto de colunas de áudio (para se ouvir o som do material
audiovisual em bruto e do editado), um leitor de CD de áudio (caso seja necessário inserir uma
música de fundo e/ou um efeito de som) e uma mesa de mistura de áudio (equipamento sonoro
que permite controlar as diversas fontes sonoras). Com este tipo de sistema, as operações
técnicas de edição de vídeo passam pela transcrição, segundo uma ordem pré-estabelecida, de
partes do material audiovisual em bruto, ou seja, de planos, contido numa cassete para outra
cassete. Tal como destaca Herbert Zellt (2006), a edição linear de vídeo é basicamente uma
selecção de planos que são copiados para uma nova cassete de vídeo, sendo o seu princípio
operativo a cópia.
No que diz respeito ao número de salas dedicadas à edição de vídeo de conteúdos noticiosos
diários, determinou-se que, na RTP-Lisboa, estão disponíveis sete salas e, para além disso, os
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computadores utilizados pelos jornalistas têm instalado um software de edição de vídeo,
facultando as ferramentas básicas de edição. Por seu turno, na RTP-Porto verificou-se a
existência de quatro salas e, tal como acontece na RTP-Lisboa, os computadores dos jornalistas
possuem instalado um programa informático de edição de vídeo. No caso das delegações
regionais da RTP, aferiu-se que na RTP-Bragança, RTP-Coimbra, RTP-Castelo Branco, RTPÉvora e RTP-Faro existem três salas ou espaços para a edição de vídeo dos conteúdos
informativos e uma sala no caso da RTP-Viana do Castelo, RTP-Vila Real, RTP-Viseu e RTPGuarda.
No que toca ao horário de funcionamento dos serviços da edição de vídeo da informação
diária da RTP, apurou-se que na redacção da RTP-Lisboa funcionavam 24 horas por dia,
estando assegurados por turnos, e na redacção da RTP-Porto estavam em serviço durante 18
horas, ou seja, entre as 7h00 e a 1h00 do dia seguinte. Por sua vez, nas redacções das delegações
regionais da RTP, não existia um horário fixo, já que os repórteres de imagem regem-se por um
tipo de horário denominado por isenção de horário, tendo de cumprir um determinado número
de horas por cada dia de trabalho, mais especificamente 7 horas e 30 minutos,
independentemente da hora de entrada ao serviço.
No que se refere ao número de conteúdos jornalísticos editados por cada dia de trabalho, os
editores de vídeo da RTP-Lisboa e RTP-Porto preparam entre quatro a seis conteúdos
noticiosos. Por sua parte, os repórteres de imagem das delegações regionais da RTP editam em
média entre uma e duas peças jornalísticas. Obviamente que estes números são variáveis. De
qualquer maneira, pode-se concluir que os editores de vídeo da RTP-Lisboa e RTP-Porto
concebem mais conteúdos informativos do que os repórteres de imagem das delegações
regionais da RTP. Todavia, o editor de vídeo só edita, enquanto o repórter de imagem, para
além de editar, ainda capta o material audiovisual em bruto utilizado na edição.
Outra questão focada nesta investigação tem a ver com o tempo despendido na edição de
cada conteúdo noticioso. Segundo os dados colectados, esta duração é muito variável, estando
dependente de diversos factores, entre os quais: o tempo disponível para editar (o tempo que
falta para o conteúdo informativo ir para o ar; o volume de trabalho; a disponibilidade do editor
de vídeo; se o profissional que vai efectuar a edição de vídeo já conhece o material audiovisual
em bruto a contribuição do jornalista; …); o tipo de conteúdo; a importância do assunto a ser
abordado; entre outros factores. Deste modo, o tempo que o profissional da edição de vídeo
gasta a editar um conteúdo informativo, poderá ir de cinco minutos a duas horas, ou nalguns
casos ainda mais tempo. Em regra, pode-se dizer que a duração de edição de uma peça noticiosa
está compreendida entre os 30 e os 60 minutos. Ainda que os editores de vídeo sejam
especialistas na área da edição de vídeo e tenham à sua disposição sistemas de edição não-linear
de vídeo, estes necessitam de mais tempo para editar um conteúdo noticioso, porque não
conhecem o material audiovisual em bruto, nem a história que se pretende contar, entre outras
contingências. Mas, devido ao volume de trabalho e, consequentemente, à falta de tempo, por
vezes os editores de vídeo têm de ser muito rápidos. Pode-se então concluir que,
frequentemente, os conteúdos jornalísticos são editados em função do tempo disponível. No
caso dos repórteres de imagem das delegações regionais da RTP, embora tenham conhecimento
do material audiovisual em bruto, mas, como na maior parte das vezes só têm um conteúdo
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noticioso para editar por dia, podem disponibilizar mais tempo na edição. Contudo, caso seja
necessário, conseguem editar um conteúdo jornalístico mais rapidamente.
Quanto às vantagens de ser o mesmo profissional a captar o material audiovisual em bruto e
a editá-lo, a resposta que reuniu um maior consenso foi a que se referia à possibilidade de
efectuar o registo audiovisual a pensar na respectiva edição, tornando, assim, este processo mais
rápido, uma vez que já possuem um conhecimento prévio das imagens, bem como da sua
localização na fita de vídeo, facilitando, desta forma, a própria edição. Outras vantagens
assinaladas foram: favorece um maior envolvimento no tema; interligação/encadeamento das
imagens; valorização do trabalho efectuado pela equipa de reportagem; permitir a vivência de
emoções no local; maior compreensão do conteúdo e aumentar a eficiência e criatividade na
produção da peça noticiosa.
No tocante às vantagens do profissional só editar, a maioria dos inqueridos destacou, como
principais vantagens, o proporcionar uma imparcialidade/distanciamento face aos factos
ocorridos e o editor de vídeo ser o primeiro espectador, no sentido em que a sua perspectiva
aproxima-se mais à do telespectador, visto que todas as imagens lhe são cedidas via
"perspectiva da câmara" e não "perspectiva do olho/cérebro humano". Por seu lado, os
repórteres de imagem das delegações regionais da RTP reconheceram a especialização mais
técnica e uma maior objectividade no respeitante à edição de conteúdos jornalísticos. Também
foram mencionadas como vantagens: o permitir a selecção de imagens consoante o seu valor
jornalístico; menos desgaste físico e uma melhor estruturação e síntese das ideias.
Outra questão que mereceu atenção desta investigação foi saber qual é, habitualmente, o
elemento audiovisual que orienta a edição de vídeo: a imagem ou o som. Após a observação
directa de várias edições de vídeo de conteúdos jornalísticos na RTP, concluiu-se que, na maior
parte dos casos, é o som, ou melhor, é o texto que orienta a edição do conteúdo noticioso. Por
norma, quando o jornalista se dirige para a sala de edição de vídeo já leva o texto elaborado. Isto
não significa que o texto não possa sofrer alterações. Depois de algum diálogo sobre esta
temática com alguns dos profissionais da informação da RTP, pode-se referir que este uso se
deve essencialmente a questões práticas, já que, desta maneira, o processo de edição é mais fácil
de realizar e, consequentemente, mais rápido. Portanto, apesar de não existir uma estrutura
rígida na produção de um conteúdo noticioso, o indivíduo que executa a edição de vídeo começa
por editar o áudio e só posteriormente é que são dispostas as imagens, ou seja, as imagens são
seleccionadas e ordenadas em função do texto. Não obstante, o jornalista deve evitar escrever o
texto sem que antes tenha visionado as imagens. Tal como recomenda o livro de estilo da RTP
(Direcção de Informação da Radiotelevisão Portuguesa, 2001), as imagens não devem servir
para ilustrar um texto, nem o texto deve servir apenas para encher uma imagem de palavras.
Ao nível dos constrangimentos patentes nas práticas profissionais da edição de vídeo dos
conteúdos jornalísticos da RTP, 87,5% dos inquiridos apontaram a falta de tempo como o
principal constrangimento. Tanto mais que, constatou-se, através da observação directa, que
quando se iniciam os principais programas informativos da RTP, o Jornal da Tarde às 13h00 e
o Telejornal às 20h00, ambos emitidos diariamente na RTP 1, alguns dos conteúdos noticiosos
que vão ser veiculados nestes serviços noticiosos ainda não estão prontos, isto significa que,
durante os referidos espaços noticiosos, ainda se está editar em vídeo conteúdos jornalísticos
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para serem emitidos, e isto é uma prática corrente e não uma excepção. O segundo
constrangimento mais assinalado, possuindo uma relação directa com o primeiro
constrangimento, é o volume de trabalho, com uma taxa percentual de 75%.
Do ponto de vista dos temas e assuntos editados, verificou-se que todos os profissionais da
edição de vídeo da RTP editam qualquer tema e assunto, sejam sociais, políticos, económicos,
culturais, desportivos, entre outros.

5. Conclusão.
Com a apresentação desta comunicação científica, esperamos ter contribuído para um melhor
conhecimento das práticas profissionais da edição de vídeo de conteúdos jornalísticos da
Televisão Pública Portuguesa.
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RESUMEN
La relación existente entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la libertad y emancipación es hoy en día indudable. Esta relación, asumida una vez superado el inicial reparo ludita de origen contracultural, de mediados de los años 60 del siglo XX, se comenzó
a forjar gracias, entre otras cosas, a la aparición paulatina de pequeños medios de comunicación
alternativos, libres y en muchas ocasiones, ilegales, que suponían la voz contestataria de un
sistema organizado por intereses políticos y económicos muy determinados.
En una aparente situación de complacencia, esta idea de libertad se ha comercializado y convertido en un fabuloso reclamo para la promoción de la tecnología, teniendo grandes ejemplos
en corporaciones internacionales, que han desarrollado una imagen libertaria que les sirve para
diferenciarse de sus principales competidores. Superada la primera mitad de los noventa del
siglo XX, Richard Barbrook y Andy Cameron escriben un magnífico artículo titulado “The Californian Ideology”, una dura crítica a la monetarización de los valores bohemios, antiautoritarios y utópicos que han realizado en general casi todas las empresas de Sillicon Valley. De esta
forma, los antiguos valores libertarios se convierten en base del neoliberalismo más voraz, vaciándose de contenido y convirtiéndose en puro fetiche, ideal para el marketing.
Además, detrás de esa delegación de responsabilidad en las nuevas tecnologías se encuentra
otro importante peligro. Hacer olvidar que las tecnologías están desarrolladas y controladas por
grandes empresas (ISP, programadores, buscadores...), significa una enorme pérdida de capacidad de decisión.
ABSTRACT
The factual relationship between the new information and communication technologies and
the ideas of ‘freedom’ and ‘emancipation’ is, nowadays, beyond doubt. This relationship, taken
after the overcoming luditte attitude, at the mid sixties of the 20th Century, were built thank to
the increasing establishment of free, and in some occasions, illegal media, which seems the
rebelling voice of a system organized by some very determined political and economical interests.
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In this stable situation, this freedom has been commercialized and converted into a fabulous
advertisement to promote technology, with some great examples in international corporations,
which have develop a libertarian image used for be different from their direct competitors. At
the last decade of the 20th Century, Richard Barbrook and Andy Cameron wrote the great article named “The Californian ideology”, a great criticism of the monetization of the libertarian,
antiauthoritarian and utopical values, made by the most of the sillicon valley companies. In this
way, those kind of values turn into backgrounds of hungriest neo-liberalism, being empty of
content and turned into fetishes, ideal for marketing.
Moreover, behind this delegation of responsibility in new technologies, there is another major
hazard: Making us to forget that technologies are developed and controlled by big enterprises
(ISPs, programmers, search engines...), which implies a huge lost of power of decision.
PALABRAS CLAVE
Ideología Californiana, Libertad, Monetización, Bohemianismo libertario, Nuevas Tecnologías
KEY WORDS
Californian Ideology, Freedom, Monetization, Libertarian Bohemianism, New Technologies
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La relación existente entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las
ideas de “libertad” y “emancipación” es hoy en día indudable. A mediados de los años 60 del
siglo pasado, surgieron una serie de movimientos contraculturales que se centraron en mostrar
una frontal oposición al “sistema”, rechazando el materialismo, la avaricia, la estandarización…
y fomentando un mundo en el que lo que primara fuera la libertad individual. Como afirman
Heath y Potter en “Rebelarse vende. El negocio de la contracultura” (Madrid: Taurus, 2005), los
contraculturales centraban su oposición a la represión que el sistema ejercía sobre el individuo,
posición que abre la puerta a críticas mucho más incisivas, especialmente en la distopía crítica,
como las de Orwell en 1984.
Para aquellos hippies, el placer humano era anárquico, indisciplinado y salvaje por naturaleza y la inclusión de necesidades superfluas era el mecanismo para fomentar la tecnocracia. Para
combatirlo, postulaban una sociedad donde el hedonismo se convirtiera en base del obrar. El
divertimento y la transgresión como modelos de conducta.
Precisamente, los críticos de la contracultura centran sus críticas en esa base, llegando a
afirmar que es precisamente esa tendencia al esparcimiento la que impide la implicación en los
actores, y por lo tanto dificulta la lucha efectiva contra la conflictividad de la sociedad. Pero,
independientemente de esta afirmación (que también podemos ver en “Entretenidos hasta morir”, la conferencia del conocido Neil Postman) se yergue una actitud sobre las demás: la exigencia de libertad y placer individuales que se aparten de la estandarización de los media y de
las imposiciones gubernamentales. Fue precisamente esta pretensión la que fomentó el nacimiento de una serie de ofertas mediáticas y culturales que promovían el individualismo y la
libertad, favorecidas, en parte, por la aparición de técnicas que hacían más accesibles las comunicaciones. Por ello, empezaron a proliferar radios y medios de comunicación pequeños, generalmente en estado de ilegalidad, y que tenían una considerable audiencia, lo que significó la
entrada definitiva de los valores hippies en el mercado.
Orgullosa de esa piel de filosofía de ghetto y banda callejera, apoyada por estéticas como la
del grunge y el pop, la contracultura consiguió sustituir casi por completo al socialismo como
doctrina de izquierdas más popular, asentando un metarrelato ficticio en el que los trabajadores
no reclamaban sus derechos y donde era más fácil aceptar las doctrinas fundamentales del capitalismo neoliberal, gracias, sobre todo, a un cierto fetichismo por lo material.
Para intentar explicar esta posición de las masas contestatarias, trabajadoras, etc. se introdujo
la teoría de la “hegemonía”, que afirma que el sistema está apoyado por toda una cultura de
base, que, curiosamente, apoya a la élite dominante. Pero, fiel a la pregunta de Roszak, si afirmamos que el capitalismo dificulta la vida de los trabajadores, la empobrece y “aliena” ¿cómo
se entiende entonces que el sistema sobrealimente de bienes materiales a los trabajadores para
aliviar cualquier conducta contestataria?
Esta contradicción trató de solucionarse con la introducción de la noción de “apropiación”: el
sistema se apropia de los símbolos de la resistencia, los vacía de contenido y los comercializa.
Algo así como la “tolerancia represiva” de Marcuse. Heath y Potter lo explicitan de una forma
muy clara, aunque excesivamente crítica:
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El concepto de contracultura, a fin de cuentas, se basa en un equívoco. En el mejor de los casos,
es una pseudorrebeldía, es decir, una serie de gestos teatrales que no producen ningún avance
político o económico tangible y que desacreditan la urgente tarea de crear una sociedad más justa. Es una rebeldía entretenida para los rebeldes que la protagonizan y poco más. En el por de los
casos, contribuye a la infelicidad general de la población al minar o a desprestigiar determinadas
normas sociales e instituciones que de hecho cumplen su función (HEATH-POTTER, 2005: 81).
No hizo falta que los hippies se “vendieran al sistema” para convertirse en yuppies. Y el sistema
tampoco “asimiló” su disensión, porque en realidad, nunca habían disentido. […] Rechazar la filosofía materialista y la sociedad de masas no implica rechazar el capitalismo consumista. […]
Como los actos de resistencia simbólica que caracterizan la rebeldía contracultural no logran
desestabilizar el “sistema”, quien siga a rajatabla la lógica del pensamiento contractual acabará
por protagonizar formas de rebeldía cada vez más radicales. La rebeldía sólo resulta perjudicial
si se convierte en genuinamente antisocial. Y en este caso el individuo en cuestión no es un rebelde, sino un pelmazo (HEATH-POTTER, 2005: 183).

Detrás de estos conceptos, un tanto new age, de contracultura (en su vertiente norteamericana), se escondía la pura complacencia en el sistema capitalista, planteándose una frontal oposición a la tendencia marxista privilegiada al otro lado del atlántico.
Esta tendencia homogeneizadora que denunciaban los contraculturales, tiene unos orígenes
bastante complejos. No sólo es una cuestión de gustos de consumidor, sino también de economías a gran escala e incluso de tendencias humanas universales. En ocasiones, puede que no sea
necesario remediarlo. Son preferencias variadas e incluso contradictorias. Sin embargo, ellos
afirmarán que existe un único motivo de tal homogeneización: la represión y el conformismo. Y
en lo que a la tecnología se refiere, la cuestión se hace más evidente.
En una aparente situación de complacencia, esta noción de libertad se ha comercializado y
convertido en un fabuloso reclamo para la promoción de la tecnología, teniendo grandes ejemplos en corporaciones internacionales que han desarrollado una imagen libertaria que, sobre
todo, les sirve para diferenciarse de sus principales competidores.
Superada la primera mitad de los noventa del siglo XX, Richard Barbrook y Andy Cameron
escriben un magnífico artículo titulado “The Californian Ideology”, una dura crítica a la monetización de los valores bohemios, antiautoritarios y utópicos que han realizado en general casi
todas las empresas de Sillicon Valley, lo que ellos mismos denominan como “una crítica al
ciber-libertarianismo de la costa oeste”. Parten, en primer lugar, de una desconfianza con respecto a la capacidad ciudadana para influir en las cuestiones cruciales de su futuro, algo que
choca frontalmente con la idea subyacente de que las nuevas tecnologías parecen necesitar de
esa participación para la realización de sus objetivos políticos. Su acusación, en otras palabras,
consistiría en afirmar que las viejas ideologías de izquierda se están utilizando para el establecimiento de mentalidades de derechas, escondiendo, bajo la despreocupación de los hippies, el
afán empresarial de los yuppies. Y todo ello gracias a la confianza del poder de emancipación de
las nuevas tecnologías, mediante las cuales sería viable crear una nueva democracia directa al
estilo jeffersoniano.
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La problemática reside en que es posible actuar sin darse cuenta de que las contraprestaciones a tal sistema de vida pueden ser mucho más perniciosas. Los hippies radicales profesaban
estilos de vida basados en ideales progresistas, universalistas, antibelicistas, y combinando la
lucha y la revolución cultural. Algunos, convencidos de que podían materializar sus ideales a
través de la difusión de las nuevas tecnologías promovieron esos medios alternativos, periódicos, panfletos, estaciones pirata, clubes informáticos…, el inicio de un camino que debería culminar en la realización de la democracia directa y la participación libre en las instituciones sociales, o si no, al menos, en una ampliación de la educación, y la libertad de opinión. Sin embargo, en lugar de materializarse este sueño hippie, lo que se está haciendo es producir nuevos
mercados gracias a los cuales las empresas de nuevo cuño se están lucrando hasta extremos
insospechados, favorecidas, en parte, por el fomento del trabajo on-line que establece nuevas
rutinas de competencia, además del liberalismo mercantilista.
El primero de los problemas que aquí se plantean es que el acceso a la tecnología no hace sino polarizar más la sociedad, creando élites que consiguen su realización individual en el ágora
electrónica mientras que otros se quedan, aún más, esclavizados por los mecanismos del mercado y las condiciones de acceso. De este modo, el determinismo tecnológico que propugna la
ideología californiana deja de ser un ejemplo de actitud emancipadora para convertirse en otra
herramienta más de represión. Utilizando una expresión de Paul Ricoeur: se acaban elaborando
“vinos nuevos en odres viejos”.
El segundo, que el vaciado de contenido de los valores libertarios los está convirtiendo en
meros consumibles que, como mucho, acaban convirtiéndose en elementos de distinción social,
en definitiva, creadores de élites. El propio Barbrook, en su Manifiesto cibercomunista habla de
ese fetichismo fomentado desde el capitalismo contemporáneo, y le dota de unos tintes autoritarios ciertamente siniestros:
A finales de los 90, los profetas del neoliberalismo medían nuestro progreso hacia la utopía a
través del incremento de propiedad de artefactos digitales: ordenadores personales, conexiones a
la red, teléfonos móviles y portátiles. Irónicamente, este futurismo de matiz derechista recuerda a
las preconcepciones del comunismo estalinista. En la formada Unión Soviética, una alumbrada
minoría lideraba a las masas hacia su propia emancipación. Cualquier sufrimiento causado por la
introducción de las nuevas tecnologías se justifica por la promesa de la futura liberación [...]
(BARBROOK, 2007).

El manifiesto es muy certero y plantea varias cuestiones. La primera, realizando una dura
crítica al intento de explotar un espacio comercial más en el ciberespacio creado sin tener en
cuenta el origen de la Red. Para Barbrook, Internet nació, en primer lugar, con el propósito de
transmitir información útil de forma rápida y eficiente. A la vez, para conseguir este objetivo, se
necesitaba el propio intercambio de datos y una promesa de uso abierto y libre. Esta economía
del regalo tecnológico es la que mueve, amplía y desarrolla la Red, porque cada usuario, al entrar, está admitiendo estas reglas del juego. Por ello, ni tan siquiera las empresas más importantes, con mayor poder económico son capaces de mercantilizar y controlar los modos de intercambio de información gratuitos que van desarrollando las posibilidades de la web.
Gracias a Internet se está prestigiando el trabajo en grupo en detrimento del genio aislado,
que trabaja sólo y no precisa de las mentes de los demás. Así, de este modo, la propiedad inte______________________________________________________________________________
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lectual se reparte entre todos los individuos de la sociedad-red, se disfruta y se desarrolla y mejora a un ritmo hasta ahora inusitado. All this becomes possible only with the emergence of the
Net. Precisamente, ésta es una de las bases sobre las que se asienta la llamada Internet 2.0, y
conviene recordar que se escribió en el año 2000…
Ahora, con el ciberespacio, el intercambio de artículos se ha intensificado y prevenido por la circulación de regalos. La modernidad debe sintetizarse con la hipermodernidad. Lejos de necesitar
un liderato de una élite, la gente normal puede construir con éxito su propio futuro digital. En la
era de Internet, el cibercomunismo es una experiencia mundana del día a día (BARBROOK,
2007).

En otro manifiesto algo más antiguo pero que también destaca por su crítica al componente
social de las nuevas tecnologías, el de los “artesanos digitales” enfoca el camino hacia la verdadera democracia tecnológica, más allá de fetiches, sentando además las bases de la que unos
años después será la denominada web 2.0, o colaborativa.
La emergencia de la Red no significa el triunfo de la alienación económica ni el reemplazo de la
humanidad por las máquinas. Por el contrario, la revolución de la información es la última etapa
en el proyecto emancipatorio de la modernidad. La historia no es otra cosa que el desarrollo de la
libertad humana (BARBROOK –SCHULTZ, 1997).

El mismo manifiesto reconoce que el uso de la nueva realidad digital estaba concebido como
un nuevo uso de control social, pero que gracias al esfuerzo de lo que ellos denominan “artesanos digitales”, se convierte en tecnología para la liberación. El artesano digital se convierte escapando de los insignificantes controles del taller y la oficina, y de esta manera puede redescubrir la independencia individual disfrutada por los artesanos de la proto-industrialización. El
artesano digital trabaja por necesidad económica pero también por placer individual. Así de este
modo, y otra vez recurriendo a conceptos ya clásicos, no se aliena. Defienden la democratización de la Red, poniendo de manifiesto un nuevo tipo de exclusión social, de desigualdad por
culpa del costo de acceso a Internet, a la vez, también promueven la inversión pública en redes
de mayor capacidad, más rápidas y con un uso más simétrico:
Creemos en el principio de un servicio universal. Acceso a la Red de la forma más barata posible. Ninguna sociedad puede llamarse verdaderamente democrática hasta que todos sus ciudadanos puedan ejercer el derecho de libertad de información en la Red. (BARBROOK-SCHULZ,
1997)

Y hay una segunda cuestión que abordan ambos manifiestos, así como trabajos alternativos
del mismo Barbrook entre otros, dentro de esta crítica no velada a lo que ya hemos denominado,
con sus propias palabras, Ideología Californiana: su origen. Como apunta Barbrook, “this faith
has emerged from a bizarre fusion of the cultural bohemianism of San Francisco with the hightech industries of Silicon Valley” (BARBROOK-CAMERON: 1995). La Ideología Californiana, presente en revistas, libros, programas de televisión, publicidad, páginas web, conferencias… combina promiscuamente el espíritu hippie y el sello empresarial de los yuppies. Una
extraña conjunción de opuestos vendida inmoralmente a través de una fe en el potencial emancipador de las nuevas TIC. En este tipo de utopía digital todos podemos ser ricos y además
cool.
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¿Dónde reside el triunfo de esta ideología? parece residir en la ausencia de una visión crítica
a ambos lados del Atlántico, a lo que debemos añadir una atractiva estética que lo hace fácilmente asumible y que oculta una seria ceguera con respecto a otros aspectos –mucho menos
positivos– de la Costa Oeste en especial: racismo, pobreza y degradación medioambiental. Irónicamente, la verdadera lucha que ocupaba, en un pasado no demasiado lejano, a los intelectuales y los artistas de Bay Area. El verdadero problema de la Ideología Californiana es, pues, esa
pretensión de aglomerar dos extremos completamente opuestos: la contracultura y el sistema.
Una aglomeración que nos puede hacer caer en determinadas disciplinas de mercado que nos
obliguen, como decían los artesanos digitales, a comulgar con los deseos de otros y perder la
capacidad de construir un nuevo futuro a nuestra medida.
Las solución alternativa no estriba en un “laiser faire” neoliberal, sino más bien en una propuesta conjunta de iniciativa privada capitalista, cultura D.I.Y, e intervención estatal (Barbrook
dixit), que encaminada a la supresión del apartheid o brecha tecnológica puede llevar a un punto
en el que la participación sea más eficiente y transparente. Es fácil hablar del poder emancipatorio de las nuevas tecnologías cuando dispones de un ibook de 3000 dólares y una conexión
UMTS de 50 mensuales.
La ideología californiana nos entra por los ojos. La sufrimos cuando Apple y Adobe inician
su enésima lucha de poder en la App Store de nuestro IPad y nos damos cuenta de que, a pesar
de haber realizado una enorme inversión, quedamos a merced de las decisiones de ambas empresas. Nos damos de bruces con ella cuando permitimos que Amazon entre en nuestro Kindle y
elimine nuestras compras sin ninguna pregunta, o cuando, de un día para otro, dejamos de percibir la remuneración acordada con Google por sus anuncios Adsense por una rescisión unilateral de un contrato. Lo curioso de este fenómeno es que, aunque las prácticas de estas corporaciones son, quizá, los atropellos monopolísticos más escandalosos de la historia del capitalismo
neoliberal, estas empresas han conseguido mantener una imagen libertaria que les permite realizarlos con casi total impunidad. Y eso es consecuencia de una ardua labor que mezcla publicidad, diseño y políticas empresariales.
A mediados de la primera década de 2004, el ingeniero Paul Buchheit, responsable del servicio de correo electrónico Gmail, acuñó uno de los lemas más famosos de Internet: el Don’t be
evil, idea que partió de una reunión sobre cómo Google debía comunicar sus productos. Esta
idea se ha convertido desde entonces en el valor básico del código de conducta de los californianos y aparenta ser el leitmotiv de todas sus actuaciones. En menos de 12 años los números de
Google Corp. son abrumadores: han conseguido que más del 86% de las búsquedas globales se
produzcan a través de su página, 7.200 millones de visitas diarias, más de 20 petabytes de datos
procesados diariamente…, lo que da una idea de su poder y presencia en las actividades de los
internautas. Sin embargo, no parecieron cumplir el “no seas malo” cuando se cargaron de un
plumazo la neutralidad de la red china cuando aceptaron la censura gubernamental, o cuando ya
han manifestado la intención de vender todos los datos recogidos por su buscador con claras
intenciones publicitarias. Además, el pasado julio han sido condenados por un tribunal austriaco
a eliminar ciertos datos privados sobre redes wifi captadas por los vehículos de street view, que
incluían hasta correos electrónicos, y las denuncias ya están pendientes en más de 13 paises,
incluida la Unión Europea.
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Hoy en día, Google dispone de una enorme cantidad de datos sobre sus usuarios. Conoce sus
búsquedas y, por tanto, intereses. Dispone de sus correos electrónicos, fotografías y vídeos,
escrituras personales en blogs… una ingente cantidad de datos que pueden ser analizados minuciosamente y vendidos al mejor postor puesto que, recordemos, Google es una empresa, no una
ONG. Y ya han manifestado su intención de hacerlo. Don’t be evil?
Otro caso paradigmático es el de Apple Computer Inc. Todo el mundo recuerda la encarnizada lucha que mantenía esta empresa con la creadora de Windows, Microsoft, desde mediados
de los 80 del siglo pasado, fundamentalmente. En aquella encarnizada disputa, Apple consiguió
dos cosas fundamentales. En primer lugar, la enorme diferencia de ventas con su principal competidor obligó a Apple a realizar una apuesta por el diseño, algo que le confirió un halo de distinción que ya no ha abandonado desde entonces y que le ha conferido un poder de marca inigualable. Esta fortaleza, añadida al terrible fiasco sufrido por Microsoft con su sistema operativo Vista, ha culminado en que, en mayo de 2010, su capital bursátil haya superado en más de
11.000 millones de dólares al de la compañía fundada por Bill Gates. Todos los dispositivos de
la empresa de Cupertino se venden por millones a pesar de la conocida política empresarial de
limitar el hardware a través de software. Por poner algunos ejemplos, el bluetooth o la Radio
FM en los IPod Touch, IPhone e IPad, productos estrella de la compañía.
Apple muestra un profundo desprecio por sus early adopters, guardándose pequeñas mejoras
para versiones posteriores y obviando servicios que los dispositivos de otros fabricantes ya incluyen desde hace años, como el caso de los puertos USB o los lectores de tarjetas de memoria… y sin embargo, sus productos siguen estando considerados como los mejores. ¿Por qué?
Primero, porque en algunos aspectos no tienen rival, como sus pantallas (la calidad de los retina
displays es fantástica) y segundo, y más importante, porque Apple no solo vende un gadget;
vende distinción. Sus productos están muy por encima del precio de sus competidores, pero…
parafraseando un conocido anuncio de tarjetas de crédito, mostrar a los demás que puedes pagar
la manzana… no tiene precio. Y ese es el segundo de los objetivos conseguidos: imagen. A
través del diseño y de su lucha con Microsoft, Apple ha conseguido elaborar una imagen de
respeto que ha fortalecido a lo largo de este tiempo gracias a otras políticas como las de respeto
al medioambiente, después, todo sea dicho, de una denuncia de Greenpeace.
Pero sin embargo, son muchas las decisiones que nos hacen ver sus verdaderas guías de conducta. No dudaron en ningún momento en censurar las aplicaciones de Google Voice para mantener intactos los intereses de su principal partner de comunicaciones en Estados Unidos, la
compañía de telefonía AT&T. No les costó firmar contratos exclusivos de distribución de los
primeros IPhone en varios países, entre ellos España, que además son contrarios totalmente a las
doctrinas antimonopolio de la Unión Europea, ni les duele en prendas admitir que no van a permitir nunca la reproducción de elementos flash en los navegadores de sus dispositivos portátiles,
aunque su hardware lo permita, evidenciando la lucha que mantienen con el propietario de esa
tecnología, Adobe, y volviendo a probar que poco les importan las predilecciones de sus clientes.
¿Son legítimas este tipo de conductas? Sí. Apple es libre de decidir qué hacer o no con sus
dispositivos y sus sistemas operativos y en las condiciones de uso de iGoogle está claramente
explicitado que se almacenan todos los datos para su uso futuro, dentro de las restricciones de
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las agencias nacionales de protección de datos. El que no quiera usarlo, puede no hacerlo. Lo
que no es admisible, bajo ningún concepto, es que se pretenda engañar al usuario escondiendo
estas prácticas detrás de imágenes que prostituyen las ideas de libertad, bondad, o democracia, y
monetizando las luchas sociales nacidas desde mediados de los años 60 del siglo XX.
Son muchos los retos a los que se enfrentan los usuarios en un futuro próximo. La web colaborativa y las mejoras en las redes y servidores nos están llevando inexorablemente al cloud
computing, lo que va a implicar que nuestros datos pasen de estar en un soporte físico propio,
para estar en uno propiedad de una empresa, que probablemente sea la propia Google. Conviene, pues, tener cuidado con las tormentas de esa nube que se avecina. El uso de las redes sociales es cada vez mayor, no sólo porque el tiempo diario de uso y el número de usuarios aumente
a pasos agigantados, sino porque sus aplicaciones son cada vez mayores e incluso puede llegar
un momento en que puedan ser sinónimo de identidad digital y, por ende, una enorme porción
de toda nuestra identidad. Van a condicionar nuestras relaciones sociales (atrás quedaron ya los
que proponían una distinción entre lo real y lo virtual), y ya lo están haciendo con nuestras opciones laborales. Y, cada día más, dejamos en manos de empresas una enorme cantidad de datos
sobre nosotros que pueden llegar a ser utilizadas con propósitos de cuestionable legitimidad, por
lo que debemos exigir a nuestras agencias nacionales de protección de datos y a los legisladores,
que estén alerta ante los cambios que se van a sufrir en un futuro demasiado próximo.
No quiero que se confundan estas palabras con un discurso temeroso, sino más bien cauteloso. No se trata de apagar nuestros routers y volver a la caverna, sino de hacer especial ahínco en
la educación de los usuarios, en la investigación y en la lucha contra el analfabetismo digital y la
brecha tecnológica, puesto que esos sí son los verdaderos caminos hacia la mejora de la libertad
individual.
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RESUMO
As novas formas de relacionamento com as fontes, a distribuição de conteúdos, a
captação/fidelização de leitores e a velocidade informativa são alguns elementos que podem
caracterizar a actividade dos media no actual modelo comunicacional em rede. A relação entre
emissores e receptores têm vindo a ser alterada e para isso tem contribuído a utilização das redes
sociais. Os media traçam novos caminhos para ir ao encontro do público e os jornalistas ganham
uma nova exposição onde o domínio profissional, por vezes, se dilui com o pessoal. Este
trabalho procura fazer uma análise comparativa entre as regras de conduta para a utilização das
redes sociais já avançadas por vários meios de comunicação, na tentativa de perceber quais as
principais preocupações enunciadas e se as mesmas interferem ou não com a liberdade do
jornalista.
ABSTRACT
The new forms of relationship with the sources, the content distribution, the capture / loyalty
of the readers and the information speed are some elements that can characterize the activity of
the media in the current model of communication network. The relationship between senders
and receivers has been changed and for this contributed the use of social networks. The media
are mapping new ways to meet the public and journalists gain a new exhibition where the professional field sometimes fades with personal. This paper seeks to make a comparative analysis
between the rules of conduct for the use of social networks already advanced by various media
in an attempt to understand what the main concerns raised and whether or not they interfere with
the journalist work.
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Introdução.
O Twitter “é uma fonte muito rica para informação em tempo real. A nossa ideia é que essa
informação chegue a todos a quem possa interessar; é nisso que estamos a focar-nos” 1. As
palavras são de Bizz Stone, co-fundador desta rede. O responsável não considera o Twitter uma
rede social, mas sim uma rede de informação. Esta ideia reporta-nos para o uso deste tipo de
ferramentas na actividade jornalística. O número de utilizadores de redes como o Twitter e o
Facebook permite equacionar questões fundamentais no jornalismo como o relacionamento com
as fontes, a ampliação, valorização e distribuição de conteúdos, a fidelização dos leitores e a
velocidade informativa. São colocados novos desafios à actividade jornalística, nomeadamente
no que diz respeito à monitorização da informação. Podemos lembrar aqui o conceito mass self
communication, de Manuel Castells (2009) para explicar uma comunicação que pode ser
centrada numa só pessoa, mas que também é de massas.
Considerando que os jornalistas representam empresas, foram já várias as organizações dos
media que elaboraram recomendações a seguir no que se relaciona com a utilização da
‘mediasfera’ (redes sociais, blogs, etc.). Referências no jornalismo a nível internacional como
The New York Times, The Washington Post e BBC, são alguns desses exemplos. Em Portugal é
de referir o caso da RTP, cujo director de informação elaborou um conjunto de regras
constituídas por nove elementos que fez chegar aos jornalistas da redacção. Estas decisões
ganham especial relevância se pensarmos em problemas concretos como o caso de uma
jornalista da CNN que foi despedida por causa de uma opinião difundida no Twitter. Como
interpretar os direitos individuais e a liberdade de expressão dos jornalistas no actual
ecossistema mediático? A resposta a esta questão deve ser pensada à luz das regras
deontológicas que norteiam a profissão, que por sua vez tem vindo a enfrentar algum descrédito,
não só pelo trabalho desenvolvido, mas também pela importância que outros actores têm ganho
no processo noticioso, incrementando a fragmentação do espaço público. Para além disso, no
contexto dos 140 caracteres que caracterizam o Twitter, e considerando a importância da sua
utilização, é pertinente repensar a profundidade dos temas e o esforço que implica contar uma
boa história. Conjuntamente com a bibliografia, este trabalho terá em conta a análise de
exemplos concretos de regras orientadoras da utilização das redes sociais nos media que têm
vindo a ser promovidas.

1. Comunicar em rede.
A ideia de mass self communication introduzida por Castells explica uma comunicação que
pode ser centrada numa só pessoa, mas que também é de massas, pois pode chegar a uma
audiência global, e que “está presente na internet e também no desenvolvimento dos
telemóveis” (Castells, 2006). O autor dá o exemplo da colocação de um vídeo no Youtube ou a
publicação num blog. Castells lembra que “esta forma de comunicação surgiu com o
desenvolvimento das chamadas Web 2.0 e Web 3.0, ou o grupo de tecnologias, dispositivos e
aplicações que sustentam a proliferação de espaços sociais na Internet” (Castells, 2009: 101).
1

Co-fundador do Twitter em entrevista ao jornal La Nación, 25 de Abril de 2010, disponível em:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1257552
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“A mass self communication constitui certamente uma nova forma de comunicação em massa –
porém, produzida, recebida e experienciada individualmente” (Castells, 2006). Scolari (2009)
discorda da utilização do conceito “mass self communication ” neste contexto, pois identifica
esta ideia com a comunicação de um indivíduo consigo próprio, “uma reflexão silenciosa que
fazemos internamente, dentro de nossa mente”. Uma ideia que efectivamente parece contrariar
os fundamentos da comunicação de massas, merecendo por isso ser repensada considerando a
ausência de intermediários que caracteriza muita da informação que é publicada na web, e a
consequente fragmentação do espaço público (Rodrigues, 2006). Gustavo Cardoso defende que
passámos do modelo de comunicação de massa, para o modelo de comunicação em rede
(Cardoso, 2009). “O modelo comunicacional da nossa sociedade é moldado pela capacidade dos
processos de globalização comunicacional mundiais, juntamente com a articulação em rede
massificada e a difusão de media pessoais, e, em consequência, o aparecimento da mediação em
rede. A organização de usos e ligação em rede dos media dentro deste modelo comunicacional
parece estar directamente ligado aos diferentes graus de uso de interactividade que os nossos
media actuais permitem” (Cardoso, 2009:56). Desenvolvem-se novos paradigmas da
comunicação que vão muito além do jornalismo, mas que o atravessam e obrigam a actividade a
repensar-se e reencontrar o seu caminho. “Nas sociedades informacionais, onde a rede é a
característica organizacional central, um novo modelo comunicacional tem vindo a tomar
forma. Um modelo comunicacional caracterizado pela fusão da comunicação interpessoal e em
massa, ligando audiências, emissores e editores sob uma matriz de media em rede, que vai do
jornal aos jogos de vídeo, oferecendo aos seus utilizadores novas mediações e novos papéis”
(Cardoso, 2009:56).
Face à valorização crescente da instantaneidade da informação e à pluralidade de opiniões e
informações, a mediação, fundamental ao exercício do jornalismo, é colocada em causa, e os
jornalistas, tradicionais mediadores na produção de conteúdos, têm visto o seu papel delido pela
facilidade de qualquer pessoa publicar e difundir informação. “A actividade de informação
sobre a actualidade, no âmbito da esfera pública, já não é uma actividade exclusiva dos
jornalistas e das empresas mediáticas nas quais a maior parte deles trabalha” (Fidalgo, 2008:2).
Gatewatching foi um conceito cunhado por Axel Bruns (2005) para se referir à participação
do público na produção de informação, e à consequente necessidade de redefinir o conceito de
gatekeeping, que no fundo enfatiza também a ideia de prosumer (consumidor-produtor). Por
considerar que o conceito de gatekeeping deixou de fazer sentido perante a facilidade de
publicação na Web e o contexto em que esta se desenvolve, Bruns (2005) introduz o conceito de
gatewatching que associa ao jornalismo participativo e à possibilidade de qualquer cidadão
poder colaborar no processo noticioso. “Na Web, as práticas de gatewatching são
omnipresentes, assim como são comuns as práticas de gatekeeping noutros meios” (Bruns,
2005: 11). O autor aborda a ideia de colaboração nas notícias tendo em especial atenção alguns
exemplos concretos como são os sites Indymedia, o Slashdot, a própria Wikipédia, os blogues,
entre outros. Neste sentido, muitos dos elementos que caracterizavam as funções inerentes ao
gatekeeping deixaram de fazer sentido. Por um lado, a selecção imposta pelo simples limite de
espaço nos jornais, ou de tempo, na televisão e na rádio, e, por outro lado, a própria enumeração
de critérios de noticiabilidade parece ser alargada porque, hipoteticamente, tudo pode ser
publicado. Bruns considera o modelo de gatekeeper utilizado pelos media tradicionais
ultrapassado pela abertura à colaboração e pela ausência de mediação e intervenção editorial. O
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tradicional guardião de portões ou o porteiro passa assim a vigia. Gatewatching é a “observação
dos portões de saída da informação noticiosa e outras fontes, no sentido de identificar material
importante assim que ele esteja disponível” (Bruns, 2005:17). O autor vê assim a necessidade de
algumas alterações no próprio papel do webjornalista a quem passará a caber a função de
direccionar os leitores para as informações do seu interesse. Bruns compara estas funções às de
um bibliotecário, alguém que “observa o material disponível e interessante e identifica
informação relevante, com vista a canalizar este material em notícias estruturadas e actualizadas
que podem incluir guias de conteúdo relevante e excertos de material seleccionado” (Bruns,
2005:18). “O gatewatcher combinaria funções de bibliotecário e repórter” (Primo e Trasel,
2006: 8).
Ao utilizar a metáfora do bibliotecário, Bruns adianta ainda que os “bibliotecários” on-line,
ao contrário dos tradicionais, estão necessariamente envolvidos na publicação. Em muitas
circunstâncias, qualquer utilizador tem possibilidade de aceder a documentos e fontes de
informação, acrescentando ainda os seus próprios comentários e “a própria estrutura
hipertextual favorece a referência às fontes primárias da notícia, de modo que o repórter se vê
livre da necessidade de condensar todos os dados em sua própria matéria” (Primo e Trasel,
2006: 8).
Elementos que, por algum motivo não são publicados num jornal, podem ser dados a
conhecer num qualquer outro espaço da Web. Aqui voltamos a uma questão base que consiste
em constatar que, se por um lado, tudo pode ser publicado, a verdade é que nem tudo pode ser
lido. Bruns fala de um outro conceito, publicizing, que contrapõe a publishing, no sentido de
evidenciar a necessidade de dar relevo a determinado tipo de informações para que elas se
destaquem, através de links, (Bruns, 2005: 19), etc. Na sua argumentação, Bruns define a
relação entre produtores e consumidores numa nova realidade em que estes dois pólos se
confundem como “produsers” (Bruns, 2005:23). Os consumidores são simultaneamente
produtores. O papel actual do jornalismo passa também por fomentar a participação, sendo que
o jornalista não é um simples mediador.
É exagerado falar do fim do gatekeeping, mas efectivamente ele ganhou novos contornos.
Contudo, o mais importante é evitar as confusões na definição de jornalismo. Muitos dos
exemplos referidos por Bruns tentaram sempre distanciar-se desta actividade profissional,
apesar de serem inevitáveis várias semelhanças. Face à crescente fragmentação do espaço
público, importa repensar a profundidade dos temas e o esforço que implica contar uma boa
história. Todas as possibilidades de publicação e difusão da informação, bem como a
importância crescente das redes sociais, lançam desafios ao jornalista e a necessidade de
algumas cautelas que permitam salvaguardar critérios como a imparcialidade e credibilidade.
Por isso, muitos órgãos de comunicação social avançaram com a enunciação de algumas regras
de conduta a serem seguidas pelos seus profissionais relativamente a esta matéria. Estas
medidas permitem questionar até que ponto não estará em causa a liberdade dos jornalistas, ou
se pelo contrário, apenas devemos interpretar aqui uma espécie de extensão das regras éticas e
deontológicas que regulam a profissão.
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2. Porquê regular?
Para melhor compreendermos como se tem desenvolvido esta realidade procedemos a uma
análise comparativa das regras que têm vindo a ser promovidas por alguns meios de
comunicação social. Um caso português é o da RTP. José Alberto Carvalho, Director de
Informação da estação pública, justificou a criação de um conjunto de medidas desta natureza
com o facto de terem sido identificadas situações em que alguns jornalistas utilizavam a
mediasfera de uma forma que colidia com o seu desempenho profissional e com os deveres
públicos da RTP" 2. O responsável reconheceu ter ido buscar inspiração a outros meios de
comunicação que, também em 2009, adoptaram normas relativamente a estas práticas, como é o
caso do The New York Times 3, The Washington Post, a Agência Reuters e a BBC 4, entre outros.
Num conjunto de nove regras, estão elencadas questões relacionadas com a imparcialidade dos
jornalistas e com a credibilidade profissional. Vejamos:
1) Nada do que fazemos no Twitter, Facebook ou Blogues (seja em posts originais ou em
comentários a posts de outrem) deve colocar em causa a imparcialidade que nos é devida e
reconhecida enquanto jornalista.
2) Os jornalistas da RTP devem abster-se de escrever, "twitar" ou "postar" qualquer
elemento - incluindo vídeos, fotos ou som - que possa ser entendido como demonstrando
preconceito político, racista, sexual, religioso ou outro. Essa percepção pode diminuir a
nossa credibilidade jornalística. Devem igualmente abster-se de qualquer comportamento
que possa ser entendido como antiético, não-profissional ou que, por alguma razão,
levante interrogações sobre a credibilidade e seriedade do seu trabalho.
3) Ter em conta que aquilo que cada jornalista escreve, ou os grupos e "amigos" a que se
associa, podem ser utilizados para beliscar a sua credibilidade profissional. Seguindo a
recomendação do "NY Times", por exemplo, os jornalistas - deverão deixar em branco a
secção de perfil de Facebook ou outros equivalentes, sobre as preferências políticas dos
utilizadores.
4) Uma regra base deve ser "Nunca escrever nada online que não possa dizer numa peça
da RTP".
5) Ter particular atenção aos "amigos" friends do Facebook e ponderar que também
através deste dado, se pode inferir sobre a imparcialidade ou não de um jornalista sobre
determinadas áreas.
6) Enunciar, de forma clara, no Facebook e/ou nos blogues pessoais que as opiniões
expressas são de natureza estritamente pessoal e não representam nem comprometem a
RTP.
7) Meditar sobre o facto 140 caracteres de um twit poderem ser entendidos de forma mais
deficiente (e geralmente é isso que acontece!) do que um texto de várias páginas, o que
dificulta a exacta explicação daquilo que cada um pretende verdadeiramente dizer.
8) Não publicar no Twitter ou em qualquer plataforma electrónica documentos ou factos
que possam indicar tratamento preferencial por parte de alguma fonte ou indiciem posição
discriminatória sobre alguém ou alguma entidade.
9) Ter presente que todos os dados eventualmente relevantes para fins jornalísticos devem
ser colocados à consideração da estrutura editorial da RTP, empresa de media para a qual
trabalham.
2

Entrevista ao Diário de Notícias, 27 de Novembro de 2009, disponível em:
http://dn.sapo.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=1431795&seccao=Televis%E3o
3
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=157136
4
http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/assets/advice/personalweb.pdf
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O Sindicato dos Jornalistas, em Porugal, lembrou que o poder dos directores de Informação
“jamais pode invadir a esfera privada dos jornalistas ao seu serviço nem questionar a plena
fruição da liberdade de expressão das pessoas enquanto cidadãos” 5. Mas, José Alberto Carvalho
considera que, pela responsabilidade que tem em sociedade “um jornalista nunca é um mero
cidadão” 6. Esta questão está relacionada com a auto-regulação, mas não só. “O problema aqui é
de cariz tecnológico: é a falsa sensação de liberdade absoluta que estes novos meios
proporcionam. Pode parecer que não se está tão exposto, mas isso é ilusório, pois quem escreve
num blogue está a divulgar a sua opinião a um público indistinto e que não controla. Tal como
num jornal. Mas, então, porque não observar as mesmas regras de conduta? 7”
No âmbito da campanha eleitoral que está a decorrer no Brasil, o jornal O Globo divulgou o
“Estatuto das Eleições 2010 8” onde estão patentes regras editoriais e profissionais a ser seguidas
pelos jornalistas. Um dos pontos diz respeito a normas relativas à utilização de blogues e redes
sociais: “Deve-se evitar a publicação de textos, fotos ou vídeos que possam ser entendidos como
favoráveis a determinada campanha ou indiquem posicionamentos partidários. As
recomendações aplicam-se tanto aos produtos do jornal O Globo quanto a contas individuais de
jornalistas, já que, na prática, qualquer conteúdo publicado nas redes sociais poderá ser
associado à linha editorial do jornal”. No estatuto está presente o caso específico do Twitter no
sentido em que “fica vedado ao funcionário do GLOBO a prática de reenvio (“retweets”) de
conteúdos publicados por partidos políticos ou candidatos. Também não será permitido usar o
serviço para propagar links para sites (pessoais ou institucionais) que contenham propaganda
político-partidária, ou que sejam tanto ofensivos quanto elogiosos a determinado candidato”.
Regras básicas do jornalismo como incluir todas as partes parecem assim alargar-se às redes
sociais: “Se, por necessidade profissional, jornalistas precisarem adicionar candidatos ou
partidos políticos como “amigos” em páginas do Facebook, Orkut e demais sites de
relacionamento, devem fazê-lo de forma equilibrada, evitando restringir a prática a apenas um
determinado candidato ou partido. As inclinações políticas de jornalistas do GLOBO não devem
aparecer também em seus perfis pessoais nesses e em outros sites de relacionamento”. Está
presente a ideia de não dar preferência a partidos políticos, em blogues, redes sociais, etc. Esta
questão relacionada com a política é também uma preocupação da BBC e da maioria dos
exemplos observados.
A National Public Radio (NPR), onde se incluem as estações de rádio públicas dos Estados
Unidos, enumera uma série de princípios 9 com ideias como “os profissionais não se devem
comportar de forma diferente nas redes sociais de como fariam em qualquer sítio público”. Para
além disso e de chamadas de atenção para as regras éticas que norteiam a NPR e que se
estendem à Internet, “os jornalistas têm que confirmar toda a informação encontrada nos meios
sociais através dos métodos tradicionais de trabalho” ou seja, insiste-se aqui na clássica regra de
verificação de fontes.
5

http://www.publico.pt/Media/sindicato-dos-jornalistas-regras-da-rtp-para-o-uso-de-redes-sociais-nao-podem-serordens_1411760
6
Entrevista concedida à revista Jornalismo e Jornalistas, nº 41, Janeiro/Março de 2010, pp. 16-19.
7
Entrevista concedida à revista Jornalismo e Jornalistas, nº 41, Janeiro/Março de 2010, pp. 16-19.
8
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/06/10/o-globo-divulga-estatuto-das-eleicoes-2010-916832793.asp
9

http://www.npr.org/blogs/inside/2009/10/beats_and_tweets_journalistic.html
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A agência Reuters 10 também fixou algumas regras aos seus jornalistas onde constam
aspectos como não dar notícias em primeira mão através do Twitter, não usar a Wikipédia como
fonte, não revelar filiações políticas nas redes sociais ou nos blogues pessoais, entre outras. A
própria utilização do Twitter para funções profissionais só deve existir depois de uma
autorização superior.
As normas para o uso de redes sociais do jornal The Washington Post 11, um dos pioneiros
nesta matéria, mereceram a atenção do provedor do leitor Andrew Alexander, pelo facto de
terem sido alvo de algumas críticas por parte dos leitores. Por exemplo, estão proibidos os
tweets assim como a publicação de fotos ou vídeos onde possam ser observadas tendências
políticas, religiosas, racistas, ou outras que de algum modo possam colocar em causa a
independência e a credibilidade jornalística.
Os jornalistas do The Wall Street Journal receberam várias recomendações, entre as quais, a
necessidade de precaução ao publicarem informação no Twitter, aconselhando em determinadas
circunstâncias uma conversa sobre o assunto com os respectivos editores. Não menosprezar o
trabalho dos colegas nem promover o próprio trabalho foram outras das ideias defendidas. A
propósito destas regras do The Wall Street Journal, Jeff Jarvis tece algumas críticas,
nomeadamente a que consiste em perder a oportunidade de fazer um trabalho colaborativo. Para
Jarvis “o Twitter, os blogs, o Facebook, etc, também oferecem a oportunidade para os repórteres
e editores saírem de trás da voz institucional do papel – uma voz que tem cada vez menos
confiança – e tornarem-se humanos. Claro, eles devem misturar negócios e lazer 12”.
Alguns jornais parecem, apesar das normas impostas, incentivar a utilização das redes
sociais e a interacção com os leitores. A negação da importância destes espaços pode mesmo ser
prejudicial. Em todas as regras o que pode não ficar claro é o limite que separa a vida pessoal da
vida profissional, ou se quisermos, a dificuldade crescente em separar esfera pública de esfera
privada.

3. Conclusões.
A utilização do Facebook pelos media é um dado adquirido, nomeadamente como agregador
de notícias, como plataforma de difusão de informação e até como uma forma de captar leitores.
Neste sentido, reconhece-se a existência de vantagens para os media. A utilização do Twitter,
por exemplo, permite ir ao encontro de fontes e concretizar uma maior ligação aos utilizadores,
nomeadamente no que diz respeito à interacção e às reacções que caracterizam esta forma de
relacionamento. Quanto às regras promovidas pelos vários meios de comunicação podemos
constatar que umas são mais restritivas que outras. A restrição pode significar a perda de muitas
oportunidades, como alertou Jarvis, nomeadamente no que se refere à possibilidade de
colaboração. Em situações de catástrofes ou conflito a participação dos cidadãos é determinante.
Os acontecimentos que se seguiram às eleições presidenciais iranianas, realizadas a 12 de Junho
de 2009, são um bom exemplo disso. Foi nos blogs, no Youtube, no Twitter e em redes sociais
10

http://handbook.reuters.com/index.php/Reporting_from_the_internet#Social_media_guidelines
http://paidcontent.org/article/419-wapos-social-media-guidelines-paint-staff-into-virtual-corner/
12
http://www.buzzmachine.com/2009/05/13/missing-the-point-2/
11
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como o Facebook que foi possível encontrar informação que de outro modo dificilmente seria
conhecida. Contudo, podemos reconhecer a importância de indicações que lembram questões
como a verificação, rigor, exactidão, imparcialidade e credibilidade. Alguns casos recentes têm,
até certo ponto, justificado a difusão destas regras de conduta. Em Julho de 2010, Octavia Nasr,
jornalista que trabalhava há duas décadas na CNN, foi demitida por escrever uma mensagem no
Twitter a lamentar a morte de Hussein Fadlallah, “guia espiritual” do Hezbollah, uma
mensagem que teve reacções dos apoiantes de Israel. A associação entre o conteúdo publicado
nas redes sociais e a linha editorial de um meio de comunicação social pode implicar a extensão
das regras éticas e deontológicas à Internet.
Alguns meios já integraram na sua equipa um gestor de comunidades a quem cabe a tarefa
de coordenar a informação que circula nas redes sociais, blogues, comentários, etc. O The New
York Times, o ABC.es e o jornal Público, têm já um community manager a quem cabe trabalhar
com editores e repórteres, bloggers e potenciar o uso de ferramentas sociais.
O jornalista tem responsabilidade sobre o trabalho que desenvolve, tendo em consideração as
regras éticas e deontológicas que norteiam a profissão. Isso não deve significar a ausência de
uma interacção com os leitores, hoje possível através das mais diversas formas neste novo
modelo comunicacional em rede.
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RESUMO
Muitos estudos têm mostrado que os jovens acham pouco atractiva a participação na política
em si e nos moldes de inserção associadas às elas. Por esta razão surgem premissas que as novas
tecnologias sobretudo internet e seus aplicativos estão a estimular os jovens a tornarem-se mais
activos em termos de participação, dada as inúmeras possibilidades de expor-se sobre estas
questões pelo intermédio dos websites, fóruns de discussão on-line, blogs apenas para citar
alguns exemplos. Neste cenário, os jovens se destacam por desenvolverem novas formas de
consciência e actividade política nas suas relações com os novos media. Assim, neste trabalho
pretendemos analisar as oportunidades e constrangimentos da utilização da internet pelos jovens
portugueses, sustentando a hipótese que os novos media podem incentivar a participação política destes jovens pelo viés tecnológico, experiência esta diferenciada dos modos tradicionais de
participação política.
ABSTRACT
Affinity between the enthusiastic adoption of the new media (specially the Internet) by young
people and the wider opportunities for political action around lifestyle resonate more with contemporary youth culture. Research on youth civic engagement is expanding, as scholars grow
increasingly concerned about the state of participation in liberal democracies. Some researchers
on this field points out the Internet is fast becoming an embedded part of young’ life world as
well as a key domain of political interaction and communication. Throughout the Internet
Young citizens find new and innovate ways to interactive with others, absorb news, shape
views, and create their own contents. We open up the debate about the possibilities of young
people adopting new media for democratic engagement. Our main point of departure is how or
whether the Internet serves for alternative political youth identity observing some Portuguese
contexts of young citizens politically active, focus on the relations between their political characteristics and their political use of the Internet, how they communicate and participate buildings tools of civic engagement online.
PALAVRAS CHAVE
Juventude portuguesa, Web 2.0. Participação política, Redes Sociais
KEY WORDS
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

378

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Portuguese Young people, Web 2.0, Political participation, Social Networking

379

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

1. Introducción.
Muitos estudos têm mostrado que os jovens acham pouco atractiva a participação na política
em si e nos moldes de inserção associadas à elas. Por esta razão surgem premissas que as novas
tecnologias sobretudo internet e suas ferramentas estão a estimular os jovens a tornarem-se mais
activos em termos de participação dada as inúmeras possibilidades de expor-se sobre estas
questões pelo intermédio dos websites, fóruns de discussão online, blogs apenas para citar alguns exemplos.
O surgimento e a evolução da Internet tem suscitado intensos debates sobre a utilização política em termos da mobilização social e das mais variadas causas no que diz respeito à sua utilização em processos de deliberação e processos participativos. A tecnologia digital, diz-se, pode
“dar voz aos cidadãos”, permitindo-lhes contribuir de forma positiva e autónoma nos debates
públicos, e ter um papel mais activo no processo político. Neste cenário, os jovens se destacam
por parecem estar a desenvolver novas formas de consciência e actividade políticas pelas suas
relações com os novos media.
As tecnologias da informação e comunicação estão a tornar-se num importante instrumento,
não só na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, mas também no reforço da democracia.
As directrizes para uma democracia electrónica vão muito além da votação e disponibilização
de informações online: trata-se de uma nova forma de fazer com que o cidadão comum participe
em discussões e interacções com os poderes políticos, fazendo chegar a sua voz, não apenas
durante as campanhas eleitorais, mas também nos períodos intercalares e a propósito dos problemas da sua vida quotidiana e se possível tornar mais íntimas as esferas privadas (Coleman,
2007).

2. Objeto de Estudio.
2.1. Internet enquanto campo empírico.
No início do texto defendemos que os novos media, nomeadamente a internet pode funcionar satisfatoriamente enquanto meio de ligação entre a baixa participação dos jovens na esfera
política e formas de participação não convencionais que surgem com a apropriação de novas
formas de comunicação e interacção proporcionadas na rede. Se a internet é também um catalisador de novas manifestações políticas, trata-se, portanto, de um campo empírico não apenas
vasto, mas estratégico que do ponto de vista do investigador exige uma maior clareza no mapeamento do que se pretende investigar consoante os objectivos científicos pretendidos. Pensar
em quais procedimentos metodológicos utilizar no ambiente virtual é fundamental na medida
em que se evidenciam novas formas de interacções sociais pela internet cuja utilização faz-se
cada vez mais de forma heterogénea.
Em termos de investigação científica, observar a internet enquanto espaço empírico é primeiramente compreender este mesmo espaço em sua definição e os elementos que os caracterizam,
para depois dominá-lo em termos metodológicos. A definição de tecnologia que está por trás da
internet compreende a soma de um dispositivo, das suas aplicações, contextos sociais de uso e
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arranjos sociais e organizacionais que se constituem em seu torno. Assim, a compreensão da
relação que se estabelece entre um ou vários sujeitos e o discurso produzido através da internet
é uma parte essencial da compreensão da própria natureza destas tecnologias, na medida em que
permite explicar os seus próprios processos de constituição.
A dimensão sociopolítica e o uso da internet mostram que as práticas da acção política encontram neste meio dispositivos que servem tanto para mobilizar, socializar, integrar uma colectividade de sujeitos com propostas de articulações em comum. Como afirma Gustavo Cardoso
(2006), os índices elevados de mobilização política na internet, por exemplo, estão associados a
práticas de recolha de informação sobre diversas questões, ou seja, reforçam-se os projectos de
autonomia enquanto capacidade para reflectir acerca da realidade política e social, munindo-se
os agentes das ferramentas que lhes permitem fazer as suas decisões sem constrangimentos
(idem: 70).

2.2. Web 2.0.
Nos últimos anos, um conjunto de projectos e de serviços disseminados na internet ganharam uma dimensão especialmente conectiva, denominada de software social a partir da Web
2.0 que promove e dinamiza a interacção de pessoas através do contacto e da colaboração entre
utilizadores em inúmeras tarefas. Actualmente a Web 2.0 representa um marco ao acesso livre
dos dispositivos presentes em rede, pelo qual novos sistemas e ferramentas digitais se colocam
ao alcance dos utilizadores de Internet, permitindo que estes sejam criadores de suas próprias
narrativas online. A implementação de serviços em ambiente web visa facilitar a participação
dos utilizadores, recolhendo ensinamentos da interacção colectiva, mas que no global, reforça
ou facilita o papel do indivíduo enquanto actor social, projectando-o para uma dimensão mais
criativa dos conteúdos.
Existem diversas variações do software social, que ora valorizam mais a comunicação, ora a
colaboração e/ou a interacção social. A expansão dos blogs, sites de redes sociais (Facebook)
são alguns instrumentos inseridos no genérico conceito de publicação aberta e de software
activo da Web 2.0 que se tornaram um lugar comum da afirmação individual e colectiva na
internet, representando uma nova forma dialógica hipertextual pelo qual o utilizador comum
produz, troca e discute informação e conhecimento.
Dos programas disponíveis na Web 2.0 e os mais utilizados para manifestação de discurso
político (e não só) destacaremos os blogs e “comunidades” em sites de redes sociais, nomeadamente Facebook e Hi5. Os blogs são páginas gratuitas de internet que organizam e arquivam
por ordem cronológica os conteúdos gerados pelos seus autores e por vezes com uso frequente
da primeira pessoa do singular (Tremayne, 2007). O termo bloggers designa geralmente os

produtores de conteúdos. A chamada blogosfera gera-se a partir de uma rede de discussões alimentada por post e comentários, cujo nome deriva de uma clara analogia com
a esfera pública habermasiana. Esta rede tem características especiais face a outras redes
de discussão de cariz público já que os seus textos são escritos, permitindo uma reconstituição do fluxo de ideias variadas, de cariz pessoal, político e argumentos entre os diferentes agentes (idem: 28).
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A partir das possibilidades múltiplas de criação em ambiente web, é comum pensar entusiasticamente nas novas formas diferenciadas de comunicação que permite ao utilizador ter uma
liberdade maior de expressar os seus sentimentos, emoções e contribuir de forma significativa
para a divulgação do conhecimento, onde todos podem ser produtores e autores de conhecimentos. Essa liberdade possível com a Web 2.0 não pode deixar de ser salvaguardada, mas é preciso
mapear as experiências que acontecem nos diferentes domínios e usos da internet porque, como
bem sublinha Jorge Rosa (2007), o vínculo das conexões em rede é efémero e com isto o que
resta é a relevância da experiência, do uso das Interfaces da web para os utilizadores e nos dispositivos agregados que melhor atendem os seus interesses.

2.3. As redes sociais na internet a extensão dos laços conectivos.
Os sites de rede sociais, nomeadamente Hi5 e mais expressivamente o Facebook (pelo facto
de conter maior número de aplicativos extras), buscam conectar pessoas, proporcionando sua
comunicação. Funcionam com o primado fundamental da interacção social e podem ser
utilizados para constituir laços sociais na rede e fora dela. Os indivíduos, através de páginas de
perfis, mantêm conexões directas (amigos) e indirectas (amigos dos amigos). A conexão
também pode ser feita através de comunidades de temáticas variadas onde existem ferramentas
de discussões, como sistemas de fóruns para comunidades, envio de mensagens para cada perﬁl,
envio de mensagens para comunidades, amigos e amigos de amigos. Portanto a configuração
das redes sociais on-line reflectem e complexificam a interacção de grupo off-line (Recuero,
2006). No entanto, existem críticas quanto à ideia de comunidades virtuais, pois muitas delas
não possuem correspondência territorial off-line e, portanto, não seria uma comunidade stricto
senso (Weinrech, citado por Recuero, 2006).
As comunidades são criadas para um espaço de discussão e o sentido de comunidade
pressupõe relações entre os seus membros: a interactividade. No caso das comunidades on-line,
Recuero afirma que a interactividade não é uma característica do meio, mas a extensão em que
as mensagens, em uma sequência, se relacionam umas com as outras, especialmente na extensão
em que mensagens posteriores têm relação com as anteriores. O sentimento de pertença é o
próximo elemento da comunidade virtual. Ele é explicado por Palacios (1998 ) como um sentido
de ligação. A comunidade é constituída também sobre sentimento pois: "Os participantes
reconhecem-se como parte de um grupo e responsáveis pela manutenção das relações." (idem,
1998: 73).
O sentimento de pertença é visto como uma das condições necessárias para a existência de
comunidade nos sites de rede sociais, pois para que uma comunidade possa ser caracterizada,
necessita, antes de tudo, de um sentimento de pertença, ou de ter-se algo em comum. O
sentimento de pertença pode também ser um projecto de construção na rede internet. Em

nosso caso, acreditamos só faz sentido falar em comunidades on-line quando existem
também uma pertença off-line, quando principalmente se tratam de grupos que já
existem na esfera “real” como é o caso dos grupos juvenis citados acima.
Além de proporcionar a interacção entre pessoas conectadas as redes sociais na internet
buscam a socialização on-line com pessoas que dividem o mesmo território de práticas e
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interesses. O Facebook tem sido paradigmático por oferecer mais do que a proposta de
conectividade. O programa agrega vários aplicativos que transformam esta rede não apenas num
espaço de proximidade com outras pessoas mas num espaço interactivo alargado, o que resulta
em manter-se mais tempo dentro desta rede e executar outras funções tais como os chats de
conversação, jogos, fóruns, questionários sem perder a conectividade social com as pessoas que
compartilham a mesma rede. O desenvolvimento de jogos é um exemplo que ilustra a extensão
da conectividade do Facebook. Nestas redes os jogos são também chamados "sociais", pois o
valor é construído dentro da rede social. Assim, vários jogos 13 do Facebook precisam que os
jogadores cooperem com seus amigos para vencer outros grupos. Ou em jogos, como no
FarmVille a diversão está em competir directamente com seus amigos. O que se percebe é
que de um modo ou de outro, o valor social desses jogos é potencializado pela ferramenta
que permite que os actores publiquem e dividam resultados dos jogos com sua rede social,
negociem presentes, compitam e cooperem de forma colectiva. Ou seja, em última análise, o
Facebook permite canalizar parte do capital 14 social construído pelas suas redes também
para os aplicativos que são adoptados por elas. Na medida em que a acessibilidade à internet
ganhar novas propulsões, a tendência “é que as pessoas comecem a usar mais as ferramentas
móveis para acessar esses sites de redes sociais e que mais informações comecem a circular na
rede” (Recuero, 2009).

3. Metodología.
3.1. Jovens, novos media e Internet.
No contexto anglo-saxónico, pesquisas associadas à internet e jovens revelaram que indivíduos entre 18 e 34 anos são aqueles que apresentam menos interesse no exercício cívico do voto, mas, também são os que fazem maior utilização da internet (Livingstone, Couldry e Markham, 2007) De acordo com Sonia Livingstone (2007) a presença da internet nas questões cívicas é o caminho para despertar os interesses dos jovens que utilizam estas ferramentas, estando
este já habituados ao meio e à sua utilização noutros campos. A autora também pontua que a
motivação pelos interesses em questões cívicas irá depender do grau de socialização, interesse e
experiência cultural dos jovens, por isso é válido dizer que a internet não pode configurar enquanto solução para resolver os problemas da participação cívica dos jovens, mas servirá igualmente de atractivo para estas questões podendo resultar em mudanças significativas na vida e
identidade juvenil.
Em Portugal uma pesquisa divulgada pelo Observatório da Comunicação (OberCom), em
2008, intitulada “E-generation 2008: os usos de media pelas crianças e jovens em Portugal” 15
dá conta das representações que os jovens têm dos vários media que utilizam, considerando
assim as crianças e jovens como sujeitos activos que conferem sentido aos diferentes usos quotidianos dos media. De acordo com a pesquisa, a aproximação com os novos media, internet
faz-se cada vez mais cedo. A média da idade que os inquiridos recordam quando utilizaram
a internet pela primeira vez é de cerca de 10 anos. Os resultados do relatório prevêem
13

Alguns exemplos: Yakuza Lords, Mafia Wars
O conceito de capital social pretende ser melhor estudado.
15
Disponível em: http:// www.orbercom.pt
14
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que a idade média em que os internautas começarão a utilizar a Internet tenderá a diminuir.
A relação de intimidade cada vez mais frequente entre os jovens e os novos media sugere
pensar na absorção de novos valores e culturas de consumo. A internet tem sido um dos meios
de excelência na afirmação de vários projectos com características reflexivas e autónomas, principalmente também no âmbito sociopolítico mediante a relação entre mobilização e partici-

pação sociopolítica e uso da internet enquanto instrumento desta mesma mobilização. A
participação política não é uma variável independente, é revelada em vários níveis envolvendo interesse político, informação, socialização, integração e mobilização (Cruz,
1989).
O uso da internet na promoção de manifestações políticas baseia-se principalmente em práticas descentralizadas através da construção de um espaço cooperativo que oferece informações
vindas das mais variadas fontes que podem enriquecer as práticas colectivas. A imediaticidade e
interactividade das ferramentas deste meio tornam-nas particularmente úteis no processo de
mobilização para acções políticas e sociais. As tecnologias de informação e comunicação favorecem a acção política nos casos em que os indivíduos já possuem o interesse pelas causas em
questão (Abílio, 2006:208). Outro ponto importante é sublinhado por Granjon, (2001:150) onde
o autor conclui que os militantes internautas mais activos são também aqueles que estão

mais presentes em acções presenciais.
Portanto, a referência aos jovens como alienados, apáticos, necessita ser melhor interpretada,
uma vez que pode significar na verdade novos parâmetros do que seja participar. Apostamos
nos jovens enquanto categoria social na representação de suas crenças e atitudes dentro do contexto das novas tecnologias, tendo como pano de fundo o comportamento cívico. Elegemos os
jovens pela relevância significativa no meio social e académico do qual participam literaturas
recentes que os põem na posição de protagonista cívico em questões relacionadas com a política, cidadania e internet.
Diante do cenário de novas expressões da participação política dos jovens no espaço on-line
e da relação com o off-line (vice-versa) é pertinente buscar em termos metodológicos recursos
teórico-práticos que se adaptem às configurações provenientes de novas utilizações adequadas
às tecnologias de comunicação e informação, pois as novas formas de sociabilidade humana
sugerem novas configurações nos procedimentos metodológicos a fim de apreender fenómenos
recentes. A relação entre objecto e método é, muitas vezes, o que constitui uma disciplina, um
campo de saber (Pais, 1989:8). Um determinado método pode criar o seu próprio objecto, assim
como um determinado objecto pode exigir que o método lhe seja adequado. Ambos se condicionam e, eventualmente, ambos se determinam mutuamente.
Assim, na percepção que a internet está cada vez mais presente no quotidiano dos jovens, a
compreensão deste fenómeno e das práticas só é possível diante da observação permanente do
comportamento da realidade microssocial dos grupos, ou seja, uma realidade restrita àquele
campo de observação dentro do universo juvenil. Tal facto leva-nos a considerar uma abordagem teórico-metodológica à luz da sociologia do quotidiano e do método etnográfico resultante
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deste conceito. Da forte relação de proximidade entre os jovens e a internet consideramos que
este meio faz parte das rotas do quotidiano destes sujeitos, pelas quais a produção e a reprodução das rotinas conduzem ao estabelecimento de uma quotidianidade e esta está sujeita a um
processo de socialização com atribuição de significações particulares a comportamentos habituais fora e dentro da rede.
Sobre a Sociologia do quotidiano, que neste espaço é brevemente mencionada, Machado
Pais (1989) argumenta que a ideia de quotidiano passa pela verificação de que a “vida quotidiana” é um termo que se tem imposto, orientando reivindicações, atitudes, discursos. Por outro
lado, diz o autor que o quotidiano pode constituir um lugar privilegiado da análise sociológica
na medida em que é um lugar revelador, por excelência, de determinados processos do funcionamento e da transformação das sociedades e de determinados conflitos que opõem os agentes
sociais (idem:9). Segundo o autor, a sociologia do quotidiano revela retratos sociais a partir do
quotidiano. Sua lógica é a do descobrimento, da revelação, seja em seu sentido místico ou fotográfico 16: “O verdadeiro desafio que se coloca a sociologia do quotidiano é o de revelar a vida
social na textura ou na espuma da aparente rotina de todos os dias, como a imagem latente de
uma película fotográfica” (Pais, 1993: 111). Portanto a sociologia do quotidiano vai em busca
de descobertas dos enigmas do quotidiano. Essa descoberta é feita por partes, utilizando-se da
etnografia, metodologia que valoriza a busca por detalhes do quotidiano. Portanto o carácter
qualitativo da investigação em curso passa por analisar o quotidiano on-line nos locais simbólicos das práticas de suas acções (blogs e comunidades virtuais).

4. Resultados.
4.1. Etnografia virtual e o “cibercampo”.
A experiência pessoal da etnografia no seu campo tradicional de pesquisa está situada no interior da cultura a fim de realizar o empreendimento científico que é a formulação de base na
qual o investigador imagina estar situado a fim de contribuir para o alargamento do discurso
humano. O etnógrafo interpreta acontecimentos e materializa o discurso social na forma de relato a fim de possibilitar o acesso à informação na posteridade. Etnografia é definida por Marshall
como "os actos de observar directamente o comportamento de um grupo social e de produzir
uma descrição escrita disso" (Marshall, 1994: 158). Na etnografia a descrição das culturas transforma-se o objectivo preliminar. Para Malinowski (1978) os etnógrafos são cronista e historiador ao mesmo tempo. Suas fontes de informações são, sem dúvida, muito acessíveis, mas
também complexas e enganosas. Não estão baseadas em documentos materiais, mas na memória
e comportamento humano e o tempo de estudo se faz fundamental.
A internet e sua arquitectura de fluxos de informação, em princípio, não parecem adequar-se
aos métodos etnográficos vindos da antropologia. Porém, do ponto de vista da cultura que
emerge da rede é possível pensar numa antropologia da rede. A aplicabilidade da técnica etnográfica ao estudo das interacções comunicativas na rede é de relevância quando se pretende
investigar as práticas on-line e a inter-relação com off-line.
16

Machado Pais (1989) perspectiva a sociologia do quotidiano como uma sociologia “retratista” no sentido em que Simmel utilizava
os seus snapshots relacionado com a lógica da descoberta onde a realidade social se insinua, através de uma percepção descontínua
e saltitada do social.
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A etnografia virtual, como tipo de pesquisa de abordagem qualitativa tem sido considerada
em vários estudos. Christine Hine (2005) em sua obra Virtual Ethnograpy avalia a internet enquanto espaço de práticas culturais, sendo este meio o artefacto para desenvolver as práticas e
produção de sentido. Para Hine (2000) a etnografia virtual pode ser usada para desenvolver a
percepção do sentido da tecnologia e dos espaços sócio-culturais que são por ela estudados. Por
isso, a etnografia virtual tem espaço assegurado nas pesquisas onde os objectivos incluem saber
a real utilização da tecnologia pelas pessoas. Assim, se a etnografia tradicional sempre esteve
relacionada com ir a algum lugar, no sentido literal da expressão, para observar e interagir, a
etnografia virtual modifica a relação espácio-temporal e apresenta um contexto que é mediado
pelas ferramentas, pelos ambientes, pelas práticas construídas no on-line.
Jones (1997) fala de ciberarqueologia das comunidades virtuais como forma de investigar as
comunidades mediadas pelo computador. O autor explica que, da mesma forma como o arqueólogo considera os artefactos de uma cultura, é possível estudar as comunidades virtuais a partir
dos artefactos culturais que elas produzem e estabelecer uma pesquisa de longo prazo. Para
Jones (1997), focar nos artefactos culturais de comunidades virtuais significa manter a atenção
em como estes artefactos dão estrutura para a vida da comunidade na rede. Neste processo, é
importante distinguir a comunidade do seu assentamento virtual, ou seja, as relações sociais do
suporte material.
A escolha do método etnográfico parece atender algumas das exigências iniciais da investigação no “cibercampo” considerando as redes blogs e comunidades virtuais dos grupos juvenis
representados no Facebook. Mediante o objectivo de verificar a inter-relação das práticas online e off-line a abordagem qualitativa não se esgota na etnografia virtual.
Ainda que o engajamento do pesquisador no ambiente sociocultural on-line venha representar a necessidade de uma inserção activa em todo um contexto sócio técnico específico, são
muitas as limitações existentes da abordagem da etnografia virtual. Não só para contornar esta
questão, mas para tornar a verificação dos objectivos mais consistentes, faremos uma triangulação com as metodologias fora da rede, ou seja, off-line, de modo a validar e aprofundar melhor os objectos que em questão. Quanto a metodologia de recolha e análise para os contextos
on-line e off-line, segue:

ON-LINE

OFF-LINE

Websurvey ou inquéritos on-line (numa Observação participante em eventos, encoprimeira fase exploratório aplicado a todos ntro, manifestações dos mesmos grupos
os grupos a serem pesquisados)
Observação participante (a depender do Entrevista em profundidade com os princicontexto) e não participante nas comunida- pais membros dos grupos seleccionados;
des virtuais representadas no Facebook;
Observação diária dos conteúdos produzidos semestralmente dos conteúdos divulga- Recolha de informação documental
dos nas comunidades pretendidas (fóruns
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discussões, eventos) anualmente
O mesmo será feito com a leitura dos blogs
obedecendo o mesmo período de tempo
Entrevista em profundidade on-line 17 com
jovens participantes

5. Conclusiones.
O surgimento e a evolução da internet tem suscitado intensos debates acerca da sua utilização política em termos da mobilização social e das mais variadas causas no que diz respeito à sua
utilização em processos de deliberação e processos participativos. A tecnologia digital, diz-se,
pode dar voz aos cidadãos, permitindo-lhes contribuir de forma positiva e autónoma nos debates
públicos, e ter um papel mais activo no processo político. Neste cenário, os jovens se destacam
por parecem estar a desenvolver novas formas de consciência e actividade políticas pelas suas
relações com os novos media.
Assim, pretende-se, neste artigo apontar caminos teóricos-metodológico acerca do fenómeno
em da particiapção juvenil on-line , onde por tras há sempre a hipótese que os novos media podem incentivar a participação política destes jovens pelo viés tecnológico, experiência diferenciada dos modos tradicionais de participação política.
Pretendemos expor brevemente caminhos a outros estudos sobre a temática, considerando a
sua pertinência na actualidade. Espera-se que todo o esforço investigativo sejam válidos para
poder discernir e avaliar quais as factores poderão exercer maior influência no comportamento
cívico dos jovens diante do uso da internet no confronto de uma crise de cidadania vigente,
revelando o outro lado da participação juvenil nas questões políticas e associativas que, como
anteriormente visto apresenta baixos níveis de participação. Assim, deverá ser sempre encarado
como um estudo sujeito a condicionantes que limitam a sua análise, mas, como pertinente na
sociedade actual, progressivamente globalizada.

17
Para a realização destas entrevistas pode-se recorrer programas de chats do próprio Facebook ou em acordo com o entrevistado
utilizaremos outros tipos de chat, o Messenger por exemplo.
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RESUMO
A massificação da Internet está a redefinir as relações entre o jornalismo e os leitores. O
modelo de difusão característico da primeira época dos media (“um para muito”) deu lugar aos
modelos descentralizados e bidireccionais da segunda era dos media (Poster, 2000) em que a
informação circula de “muitos para muitos”, de “muitos para um” e de “um para um”.
A mudança no ecossistema mediático foi acelerada pelo aparecimento dos media sociais
(blogues, microblogues e redes sociais) com o aumento do número de fontes e,
consequentemente, da quantidade de informação em circulação. As consequências desta oferta
excessiva sentem-se na actividade jornalística, mas também na forma como os leitores se
relacionam as notícias: enquanto os media aperfeiçoam formas de distribuição que os diferencie
da concorrência e os aproxime da audiência, os leitores procuram processos que lhes permitam
triar a avalanche de informação recebida diariamente pela Web.
Se a blogosfera contribui sobretudo para aumentar a oferta informativa, influenciando
fundamentalmente o lado da emissão, as redes sociais têm mais preponderância ao nível da
recepção, estando a funcionar como um segundo nível de seriação de notícias. Trata-se de um
novo tipo de gatekeeping desenvolvido pelos media nos seus canais sociais, mas também por
cidadãos com prestígio (gatewatchers) em torno dos quais se constroem comunidades virtuais.
Neste trabalho analisa-se o potencial das redes sociais na redistribuição de notícias,
nomeadamente no que concerne ao aumento do número de leitores e à transformação das
audiências em comunidades com maior intervenção no ecossistema mediático.

ABSTRACT
Internet massification is redefining the connections between journalism and its readers. The
diffusion model, characteristic of the first media era (“from one to many”) gave place to decentralised and bidirectional models, in the second media era (Poster, 2000), where the information
runs “from many to many”, “from many to one” and “from one to one”. The changes in the
media ecosystem were accelerated by the “social media” (blogs, microblogs and social net______________________________________________________________________________
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works) multiplying the number of sources, thus the quantity of information. The consequences
of this excessive offer of information can be felt in the way readers relate themselves with the
news: as the media perfect forms of distribution that distinguish them from their competitors
and bring them close to their audience, readers look for processes that allow them select the
information storm received daily over the web.
If the blogosphere contributes essentially to increase the offer of information, with particular
influence upon the emitting side, social networks have higher weight on the reception level, as a
news selector of a second degree. It is a new kind of gatekeeping, developed by the media themselves in their social channels or by prestigious citizens (gatewatchers) within the networks
around which virtual communities are created.
In this paper it is analysed the potential of the social networks in the redistributing of the news,
especially concerning the increasing number of readers and the transformation of audiences in
communities who can participate more in the media ecosystem.
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Redes Sociais, jornalismo, gatekeeping
KEY WORDS
Social Networks, journalism, gatekeeping
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Introdução.
A evolução do jornalismo está umbilicalmente ligada ao aparecimento de novas tecnologias.
A imprensa de caracteres móveis, o telefone ou os computadores são apenas três exemplos de
tecnologias que alteraram as rotinas de produção noticiosa em diferentes momentos da história
do jornalismo.
Na última década, as grandes mudanças no campo do jornalismo estão relacionadas com
uma tecnologia que se transformou num novo meio, a Internet, com particular destaque para um
dos seus serviços: a World Wide Web.
Criada no início da década de 90, no CERN, a Web parecia ser apenas mais um serviço da
Internet, como o correio electrónico e o FTP, mas a realidade mostrou algo diferente: apenas
cinco anos após o seu aparecimento, o número de utilizadores da Web crescia a um ritmo
superior a 100%. O aumento exponencial de conteúdos disponíveis, o desenvolvimento de
browsers mais intuitivos e o aparecimento do Blogger (1999), do Facebook (2004), do Youtube
(2005) e do Twitter (2006) transformaram a Web no grande motor da Internet que passou de16
milhões de utilizadores, em Dezembro de 1995, para cerca de 1,8 mil milhões, em Dezembro de
2009 (Internet World Stats).

As aplicações que alavancaram a sucesso da Web são também as mais utilizadas
pelos jornalistas no seu dia a dia. Algumas delas, como as redes sociais e os blogues,
alteraram profundamente as rotinas de produção noticiosa, estando hoje perfeitamente
integradas na actividade profissional jornalística, sobretudo em duas fases cruciais do
processo de produção jornalístico: a recolha de informação e a distribuição de notícias.
Enquanto fontes, os blogues e as redes sociais suscitam cada vez mais atenção dos jornalistas
nas suas rotinas diárias de pesquisa. O caso da licenciatura do primeiro-ministro português José
Sócrates é um bom exemplo do potencial destas aplicações, com o blogue Portugal Profundo a
estar na origem de uma polémica que dominou as primeiras páginas dos jornais durante
semanas. Mais recentemente, o anúncio de que Cristiano Ronaldo tinha sido pai, efectuada pelo
próprio no Twitter e Facebook, deu origem a milhares de notícias em todo o mundo. Estes são
apenas dois exemplos portugueses da forma como estas aplicações se transformaram numa
importante fonte de informações, aumentando o leque de opções dos jornalistas.
Também no campo da distribuição de notícias se registam alterações, com blogues e redes
sociais transformados em verdadeiros canais de distribuição instantânea. Para além dos próprios
media utilizarem estes canais, os leitores chamaram a si esta actividade, funcionando como uma
espécie de novos gatekeepers que comentam e seleccionam as notícias mais interessantes para
os seus amigos (Facebook) ou seguidores (Twitter). Desta forma, “the people formerly known as
the audience”, na feliz expressão de Jay Rosen (2006), coloca-se no centro de um novo
ecossistema mediático, aproximando os dois extremos do processo de produção de notícias: a
recolha de informação e a distribuição dos conteúdos. Como refere Rosental Alves, “pasamos
del sistema media-céntrico al yo-céntrico, donde el individuo se transforma en un microorganismo al tener el poder de comunicarse, de intercambiar información, de redistribuir” (1). Esta
mudança está a provocar rupturas num ecossistema que ainda procura agora novos equilíbrios.
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1. Do gatekeeping … ao gatewatching.
O relatório “Understanding the Participatory News Consumer” (The Pew Internet &
American Life Project, 2010) confirmou uma tendência: os americanos estão a usar cada vez
mais as redes sociais para filtrar a informação que lhes interessa. A confirmar-se este
comportamento, o percurso da informação passa a ter dois níveis de gatekeeping. No primeiro
nível, os jornalistas seleccionam os acontecimentos que reúnem condições para se
transformarem em notícia, um processo motivado pela escassez de espaço nas páginas dos
jornais e nos serviços informativos radiofónicos e televisivos (Bruns, 2003). No decorrer deste
processo, subordinado à aplicação de critérios profissionais e organizativos, são combinados os
diferentes valores-notícia relacionados com as características do próprio acontecimento, com o
processo produtivo de cada meio de comunicação, com as características do público ao qual se
destina a informação e com a concorrência do meio em questão (Wolf, 1987). Para além desta
seriação dos acontecimentos a tratar, o jornalista recorre ainda a diversas técnicas para reduzir a
sua informação ao espaço que o editor lhe atribuiu.
No caso das publicações na Web esta situação altera-se. Sem limitações espaciais, o
jornalista pode publicar uma maior quantidade de notícias nos mais variados formatos e com
possibilidade de ligação a outras fontes e documentos através de links. Esta disponibilidade
espacial tendencialmente infinita acaba por se transformar num potencial obstáculo para os
leitores, pois a cada segundo que passa são disponibilizadas milhares de notícias na Web. Aos
meios de comunicação juntam-se ainda os conteúdos produzidos por empresas, instituições e
utilizadores que alimentam sites, blogues e redes sociais, gerando-se um caudal informativo que
os utilizadores não conseguem acompanhar. Esta realidade criou a necessidade de mecanismos
de triagem, tendo surgido os leitores de feeders, as tags, etc. Ainda assim, a quantidade de
informação na Web é tal que os consumidores continuam à procura de novos mecanismos de
selecção.
David Sasaki (2), vencedor do Knight News Challenge Winner em 2007 e Director da Rising
Voices, diz que uma das queixas mais ouvidas nas conferências está relacionada com a baixa
qualidade dos filtros. Sasaki considera que a solução pode passar por aplicações como o
StumbleUpon, Digg, Google Reader, NewsTrust, baseadas em algoritmos, ou outras mediadas
por voluntários, como o True/Slant, The Daily Beast ou Global Voices. No seu dia-a-dia, Sasaki
confirma a tendência evidenciada no estudo da PEW (2010): “For many of us, Twitter is
becoming the front page of our morning newspaper.”, conclui Sasaki.
Um estudo da Retrevo (2010) confirma que 42% dos americanos começam o dia a consultar
as redes sociais (Facebook e Twitter), e 16% dizem ser nestas aplicações que procuram as
notícias da manhã. O já referido relatório do PEW (2010) aponta no mesmo sentido: cerca de
metade dos americanos optam pela leitura das notícias nas redes sociais porque confiam na
selecção noticiosa que os seus amigos fazem. O estudo revela ainda que 75% dos consumidores
de notícias online recebem links para essas notícias via e-mail ou redes sociais, e 52% partilha
igualmente notícias por esta via. Por fim, o estudo refere que 51% dos utilizadores de redes
sociais, como o Facebook, dizem que todos os dias lêem notícias disponibilizadas por algum
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dos seus amigos, e 23% seguem notícias disponibilizadas nestas redes por media tradicionais ou
jornalistas.
Esta realidade permite verificar que à primeira acção de gatekeeping dos jornalistas, segue-se
uma segunda protagonizada por utilizadores de referência, porém esta segunda acção de
selecção apresenta características diferentes da anterior: já não se trata de seleccionar/resumir
informação, mas sim de indicar pistas de leitura. Bruns (2003) chamou a esta actividade “Gatewatching” referindo que ela “completes the shift from a focus on summarising the information
contributed to a news story by a variety of news sources (…) In other words, gatewatchers fundamentally publicise news (by pointing to sources) rather than publish it (by compiling an apparently complete report from the available sources) (Bruns, 2003, s/n).
O gatewacher emerge assim como um elemento central num ecossistema mediático onde a
fragmentação motivada pela multiplicação de fontes e o excesso de informação obrigam os
media a disputarem a atenção dos leitores. “If scarcity is a main motivator of the type of organized activity that could possibly be labeled an economy, then the scarcity of attention is an especially good one” (Goldhaber, 1997, s/n). Nesta economia da atenção, o gatewatcher funciona
com um analista de mercados financeiros que aconselha os seus seguidores/amigos a investirem
a sua atenção neste ou naquele tema, publicando os links para as notícias : “The World Wide
Web's key feature, the hyperlink, more or less automates this redirection of the flow of attention
making it easy to pass attention further up the chain, helping to unify the world wide flow of
attention into one complex free-standing system” (Goldhaber, 1997, s/n). Este fluxo de atenção
cresce à medida que a notícia é partilhada e comentada pelos leitores, gerando-se novas ligações
entre leitores. A estabilização destas ligações tende a transformar um grupo de leitores numa
comunidade, algo que, curiosamente, é coincidente com uma missão do jornalismo: ajudar as
comunidades a definirem-se, encontrando uma cultura comum enraizada na realidade (Kovach
& Rosenstiel, 2001).

2. Comunidades online e audiências.
O número de utilizadores de redes sociais não pára de crescer. O Facebook, com cerca de
500 milhões de utilizadores, é a maior rede social, mas juntamente com Myspace, QQ, Orkut,
Ozone, Vkontakte e CyWorld, ultrapassam os mil milhões de utilizadores. A blogosfera, que em
2006 crescia à razão de um blogue por cada meio segundo, já passou a sua fase áurea, no
entanto há milhões de blogues que continuam a ser actualizados. Quanto ao Twitter, uma
plataforma de microblogues, os números apontam para cerca de 190 milhões de utilizadores.
Com os media sociais em acelerado crescimento, os meios de comunicação procuram adaptar-se
a este ecossistema mediático em rápida mutação, optimizando os sites para a partilha das
notícias (SMO - Social Media Optimization) e oferecendo espaços para comentários. O
objectivo é envolver mais os leitores, criando comunidades virtuais, “agregados sociais surgidos
na Rede, quando os intervenientes de um debate o levam por diante em número e sentimento
suficientes para formarem teias de relações pessoais no ciberespaço”. (Rheigold, 1993,18). O
sucesso do SMO e a emergência dos gatewatchers levou ao nascimento de comunidades virtuais
que permitem aos media cumprir uma das suas missões: a criação de espaços de debate. “Journalism must provide a forum for public criticism and comment” (Kovach & Rosenstiel 2001,
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134). O estudo do PEW (2010) confirma que 72% dos americanos consomem notícias nas redes
sociais porque gostam de falar com outros consumidores acerca do conteúdo das notícias, um
comportamento que justifica a necessidade de integrar as redes no ecossistema como forma de
envolver mais os leitores. “News consumption is a socially-engaging and socially-driven activity, especially online. The public is clearly part of the news process now. Participation comes
more through sharing than through contributing news themselves”. (PEW, 2010, 10). Cientes
desta nova realidade, os media criaram contas nas redes sociais, efectuando um segundo nível
de gatekeeping e funcionado eles próprios como dinamizadores do grupo. Esta aposta em contas
próprias nas redes sociais e o SMO têm o mesmo objectivo – aumentar o número de leitores mas os resultados podem ser distintos. Enquanto no primeiro caso a acção é dirigida
directamente aos leitores, no segundo caso o contacto é indirecto, pois são os gatewatcher que
redistribuem a informação para a sua comunidade. Estamos assim perante dois conceitos
distintos: “comunidade” e “audiência”
Uma audiência caracteriza-se por uma relação unidireccional entre emissor e receptor (de um
para muitos) e pela inexistência de relações entre os receptores. Este tipo de relacionamento é o
modelo característico nos media tradicionais. No caso das comunidades regista-se uma
comunicação bidireccional (muitos para muitos), existindo algum tipo de relação de
proximidade entre os seus membros (Shirky, 2002a). Neste caso estamos perante um modelo
característico dos novos meios interactivos.
Com o desenvolvimento das telecomunicações e a emergência da Internet, os media
tradicionais procuraram juntar comunicação massiva e interactividade (Palácios, 1996),
explorando melhor as novas possibilidades dos receptores interagirem com os media. Porém, o
processo de transformação de audiências em comunidades não depende apenas da abertura de
canais de retorno do receptor para o emissor. Para além das questões técnicas, a existência de
uma comunidade implica a existência de algum tipo de relação horizontal entre receptores que
reforce os laços que os unem: “a comunidade virtual parece enfatizar uma comunidade de
interesses relacionada com o assunto em discussão que pode conduzir ao fortalecimento do
espírito comunitário” (Correia, 2002, 4). Não se trata apenas da passagem do sistema de “um
para muitos” para outro “de muitos para um”: é preciso que exista também a alternativa “ de
muitos para muitos”.
Para além disso, o conceito de comunidade está relacionado com a tensão entre dois
elementos: dimensão e especialização. Como refere Shirky (2002b), é possível ter uma grande
comunidade não muito focalizada, ter uma comunidade focalizada mas não muito grande, ou
um grande número de pessoas focalizadas nalgum tema, mas jamais será uma comunidade. Os
mainstream media enquadram-se nesta última opção, mas regista-se um movimento no sentido
de evoluírem para um modelo comunitário em que as relações são mais fortes e duradouras. A
utilização de ferramentas próprias, como o Eskup (3) do jornal El Pais, e a contratação de
gestores de novos media, são exemplos da aposta que os media estão a fazer nesta
transformação das audiências em comunidades virtuais.

3. Metodologia e problema de investigação.
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O aumento da informação na Web está a obrigar o ecossistema mediático a passar de um
ambiente pull, em que os receptores procuram as notícias, para um ambiente push, em que as
notícias vão ter com os receptores. Neste novo ambiente, as redes sociais são um canal de
selecção onde os gatewatchers emergem como elementos dinamizadores de comunidades
virtuais, pelo que a sua acção dever ter efeitos no consumo de notícias.
Ao seleccionar uma notícia colocando um link na sua página, o gatewatcher está a dar uma
indicação de leitura, pelo que deverá ocorrer um aumento no número de leitores dessa mesma
notícia. Na primeira parte do trabalho empírico procuramos verificar se existe uma relação entre
a publicação do link para uma notícia e o aumento do número de leitores.
Nos capítulos anteriores estabeleceu-se a diferença entre audiências e comunidades,
distinguindo-as pela dimensão/especialização, mas também pelo facto das segundas
privilegiarem a bidireccionalidade e horizontalidade no processo de comunicação. Na segunda
parte do trabalho procuramos avaliar a dinâmica comunicacional gerada em torno dos
gatewatchers, observando as alterações verificadas no número de comentários à notícia e
comparando a actividade dos utilizadores no site do jornal e nas redes sociais.
3.1. Participantes.
Participaram como gatewatchers os jornalistas António Granado 18 (725 amigos no Facebook
e 4104 seguidores no Twitter), José Manuel Fernandes 19 (5185 no Facebook e 7204 no Twitter)
e Paulo Querido 20 (4937 no Facebook e 26685 no Twitter) 21.
3.2. Desenho e procedimento.
Entre os dias 27 de Agosto e 14 de Setembro foram seleccionadas 12 notícias Web dos
jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Ionline e Público. Apenas em 4 casos foi
escolhida uma notícia pertencente à edição do dia, mas nestes casos o gatewatcher só publicou
o link no final da tarde. O objectivo era anular o efeito de outras referências sem ligação ao
nosso trabalho. Embora na maior parte dos casos exista um registo de tráfego directo, isto é, do
número de leitores que chegou à notícia a partir do link publicado pelo gatewatcher, optámos
por contar todas as leituras efectuadas após a referência, medindo também as leituras resultantes
dos chamados “retuites” motivados pela referência inicial. Devido a erros relacionados com os
tempos de publicação foram anuladas duas notícias.
Para responder à primeira pergunta de investigação foi registado o número de visitas antes e
depois das referências efectuadas pelos gatewatchers nas duas redes sociais testadas (Twitter e
Facebook).

18

Ex-coordenador do Público Online, professor na Univ. Nova de Lisboa e dinamizador do blogue Ponto Media
Ex-director do Jornal Público e professor na Univ. Católica
20
Consultor de New Media e dinamizador de vários projectos online, entre os quais o Certamente que Sim
21
Dados recolhidos no dia 28 de Agosto de 2010
19
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Para responder à segunda foram registados os comentários à notícia antes e depois das
referências. Contaram-se ainda os comentários e os “gostos” no Facebook para avaliar este nível
de interactividade.

4. Resultados.
4.1. Os primeiros números estão relacionados com o número de visitas motivado pela indicação
da notícia na rede social do gatewatcher. Optou-se pela apresentação dos resultados em
percentagem porque existe uma grande variação no número de visitas, o que poderia induzir em
erro.
Gatewatcher
António Granado

Jornal
Público
JN
JN
JN
Ionline

Paulo Querido

José Manuel Fernandes

Público
DN
DN
Público
DN

Aplicação
Facebook
Twitter
Facebook
Facebook
Twitter
Facebook
Facebook + T
Facebook
Facebook
Facebook

%
23%
24%
16%
14%
12%
21%
35%
58%
22%
32%

Os resultados permitem concluir que, em média, a acção dos gatewatchers representa 26%
das leituras registadas numa notícia referenciada. Os outliers (12 e 58%) resultam de duas
situações especiais: no primeiro caso foram consideradas apenas as leituras directas (o jornal em
causa não disponibiliza estatísticas na sua página) e no segundo trata-se de uma notícia que
registava um baixo número de visitas pelo que a referência teve um peso acima do habitual.
Dado que visitas foram registadas em quatro períodos (1, 3, 6 e 24 horas depois da referência)
foi possível verificar que não existe um aumento brusco do número de visitas, mas uma
progressão linear. Esta constatação permite dizer que as leituras não resultam de visitas de
impulso resultantes do surgimento da referência no mural, mas de uma pesquisa dos
amigos/seguidores no perfil do gatewatcher.
Refira-se ainda que não se verificou a existência de uma proporcionalidade directa entre o
número de amigos/seguidores do gatewatcher e o número de leituras induzidas pela sua acção.
4.2. A redistribuição de notícias usando as redes sociais tem igualmente efeitos ao nível da
interacção. Das dez notícias observadas, 3 aumentaram o número de comentários após a
referência. Verifica-se ainda que a interacção no Facebook é superior à que ocorre no espaço de
comentários da notícia. No total, as notícias registaram 32 comentários enquanto no Facebook
foram recebidos 83 comentários. Este dado é particularmente interessante porque confirma as
redes sociais como um ambiente mais favorável à interactividade.
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Os dados apurados permitem ainda concluir que as referências suscitam mais comentários
quando o gatewatcher assume alguma posição em relação ao teor da notícia.
Conclusões.
Embora se trate de um estudo preliminar que deve ser aprofundado e replicado com amostras
maiores, podemos dizer que a utilização das redes sociais na distribuição de notícias aumenta o
número de leitores. Com a oferta mediática em contínuo crescimento, os media são obrigados a
disputar a atenção dos consumidores, procurando gerar tráfego nos seus sites e, desta forma,
aumentar as receitas publicitárias.
Para além deste efeito catalisador, as redes sociais facilitam uma transmutação na forma
como os leitores se relacionam com os media, gerando um maior envolvimento e fortalecendo
os laços entre media e leitores. Esta aproximação potencia a transformação das audiências em
comunidades, uma situação que tende a gerar a fidelização dos consumidores por estes
reconhecerem que a pertença à comunidade é uma mais-valia. A intensificação do
relacionamento, por via da interacção com o gatewatcher e com os restantes leitores, aumenta o
valor da participação, reforçando a fidelidade dos leitores. Neste nível de relacionamento, os
media estão melhor posicionados para cobrar o acesso aos conteúdos uma vez que o leitor
reconhece valor à informação que lhe é fornecida por via da participação na comunidade.
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RESUMEN
El progresivo desplazamiento del día a día a las denominadas redes sociales lleva consigo una
mayor atención a aspectos relaciones con el protocolo en general y las normas de urbanidad en
particular. En la presente comunicación se abordan las normas de conducta establecidas en las
cinco principales redes sociales a nivel español que según datos de Nielsen y el Interactive Advertising Bureau son por este orden: Facebook, Tuenti, Hi5, Twitter y MySpace. A partir de este
precepto se formularán una serie de hipótesis que se podrían resumir a grandes rasgos en la pregunta de trasfondo del presente trabajo: cuánto de social hay en las redes sociales.
ABSTRACT
With social networks becoming more and more popularity part of our private sphere and social
life runs on the Internet. Therefore, fields of study like public relations and specially protocol
gain importance regarding the usability of such social media. This paper focuses on five of the
most popular social media sites in Spain. i.e. Facebook, Tuenti, Hi5, Twitter and MySpace
according data from Nielsen and the Interactive Bureau. Hypothesis formulated in this work can
be summarized in a major question: how much of social is actually in social networks.
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Netiqueta, redes sociales, protocolo, privacidad, convergencia mediática
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1. Introducción.
En los últimos cinco años los medios de comunicación han evolucionado más que en los cincuenta anteriores. A ello se suman los propios cambios experimentados con la aparición de in______________________________________________________________________________
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ternet, tan sólo comparables con la situación de la radio en el momento de la aparición de la
televisión. Como nos recuerda Paul Levinson (1999, p.35), interpretando la conocida frase de
McLuhan “el medio es el mensaje”, internet no es sino la mejor muestra de la convergencia de
medios, todo un metamedio en términos absolutos. Para conseguir la audiencia alcanzada en los
primeros años por internet, la radio necesitó 38 años, mientras que la televisión tardó otros 13 22.
Como dato comparativo, Facebook logró la cifra de 100 millones de usuarios en nueve meses.
De hecho, si se tratase de un país, esta red social sería el tercero más poblado del mundo después de China e India.
Resulta obvio que en los últimos años internet ha centrado la atención de múltiples sectores
desde los medios de comunicación, a las propias empresas, la política, los movimientos solidarios y, por supuesto, también del mundo académico. En esta comunicación nos adentramos en el
mundo de las redes sociales que son auténticas generadoras de noticias.
No obstante, el caso de internet como posible objeto de estudio alberga cierto riesgo ya que
toda investigación en torno a este medio, con apenas medio siglo de antigüedad y que ha experimentado cambios producidos con mayor rapidez en menor tiempo, corre peligro de quedar
obsoleto. No por ello desistimos en la posibilidad de realizar un estudio académico de un aspecto que consideramos de gran importancia: la convivencia online en las redes sociales con un
protagonismo fundamental a nivel social, mediático e incluso empresarial.
A pesar de existir muchos puntos de vista posibles para su análisis hemos decidido centrarnos en el carácter más social de las redes sociales. Intentaremos aproximarnos a ellas desde la
óptica del protocolo que a fin de cuentas es la disciplina que describe el funcionamiento reglado
de las relaciones entre distintas personas, ya sea en un acto, en el día a día o incluso en la red.

2. Objeto de Estudio y Estado de la Cuestión.
Teniendo en cuenta la perspectiva social de nuestro trabajo, fijamos como objeto de estudio
para este trabajo las normas protocolarias de convivencia en las principales redes sociales de
nuestro país. Cuantitativamente seis de cada diez usuarios de internet en el mundo se conectan
habitualmente a las redes sociales 23, siendo el número global de usuarios cercano a los mil millones 24. La propia relevancia de las redes sociales también queda patente en el valor de las
mismas. Así, Microsoft compró el 1,6% de Facebook por 240 millones de dólares y la red social
se colocó con un valor de mercado cercano a los 15.000 millones de dólares25. El 85 % de Tuenti fue adquirido por Telefónica por un valor de 70 millones de euros 26.
Cifras aparte Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, fue nombrado este año la persona más
influyente de la ‘Era de la Información’ 27. Nuestro objeto de estudio se sustenta, además, en dos
observaciones fundamentales:
22
http://desarrollowebaws.com/redes-sociales/856/dos-videos-que-resumen-el-impacto-de-las-redes-sociales/ [consultada por última vez el 7/09/2010]
23
http://www.iabspain.net/ver.php?identificador=46&mod=noticias [consultada por última vez el 26/08/2010]
24
http://www.20minutos.es/noticia/797405/0/millones/redes/sociales/ [consultada por última vez el 22/08/2010]
25
http://www.entraenlared.com/redes_sociales [consultada por última vez el 15/08/2010]
26
http://www.20minutos.es/noticia/782592/0/telefonica/compra/tuenti/ [consultada por última vez el 7/09/2010]
27
http://interartix.com/2010/09/mark-zuckerberg-nombrado-la-persona-mas-influyente-de-2010-por-vanity-fair/
[consultada por última vez el 29/08/2010]
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- En primer lugar, las redes sociales por sí mismas ya se han convertido en un fenómeno
social que revolucionó y revoluciona la forma de comunicación e interacción, permitiendo mantener el contacto con personas en lugares distintos y remotos, compartir contenidos, etc. con una intensidad y alcance hasta ahora no conocido.
- En segundo lugar, un día a día con horarios cada vez más prolongados y un elevado
ritmo de vida complica mantener cierta rutina de actividad social con lo que este tipo de
espacios facilitan enormemente este aspecto.
Podríamos establecer que en gran parte las redes sociales nacen en base a una necesidad de
comunicación entre personas que no encuentran otro medio – más cómodo y barato – para
hacerlo en tiempo real y simultáneamente. Recordemos además que son gratuitas y que al margen del tiempo del usuario también se nutren de sus datos. Por todo lo anterior, es necesario
comenzar a valorar las implicaciones que este nuevo soporte tiene en el establecimiento de relaciones desde el punto de vista protocolario.

3. Metodología e hipótesis.
En esta comunicación recogemos, muy brevemente, los resultados iniciales de un trabajo
puesto en marcha en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
de Vigo. Para ello hemos considerado necesario establecer dos bloques básicos: uno primero en
el que debemos contextualizar y definir adecuadamente las redes sociales y a sus usuarios y un
segundo bloque en el que expondremos las consideraciones extraídas en la investigación.
Para poder acotar la muestra, podemos tomar como referencia el estudio del Interactive Advertising Bureau (IAB) que indica que las cinco redes sociales más populares en España son, por
este orden: Facebook, Tuenti, Hi5, Twitter y MySpace 28. La presencia social de estas redes en
nuestro país ha sufrido un crecimiento exponencial. Tal es así, que, según la European Interactive Advertising Association (EIAA) los españoles ya dedican más tiempo a navegar que a ver la
televisión 29. Desde ese punto de vista, parece necesario concentrar nuestro trabajo de campo en
las cinco redes referidas.
La particularidad de las relaciones sociales mediadas por redes está en el establecimiento de
nuevos espacios de relación. La mitad de los españoles acceden a las redes sociales desde su
propio hogar 30. España es, además, el segundo país del mundo y el primero de Europa en usuarios de redes sociales en relación con la población31. En este punto debemos situarnos para valorar la importancia de la “ciberconducta” como un elemento que permite el correcto funcionamiento de la convivencia online cuyo funcionamiento depende en gran medida de los usuarios y
de los community manager. A fin de cuentas nos estamos refiriendo a una red de personas y no
a una mera interconexión de ordenadores por lo que siempre hay que tener presente que al otro
lado hay otro/a usuario/a que, además, probablemente esté en su propio hogar.
28

Datos disponibles en: http://www.iabspain.net/ver.php?mod=noticias&identificador=36 [consultada por última vez
el 1/09/2010]
29
Estudio disponible en http://www.eiaa.net/index.asp?lang=5 [consultada por última vez el 26/08/2010]
30
http://www.aimc.es/aimc.php [consultada por última vez el 28/08/2010]
31
Datos disponibles en www.red.es [consultada por última vez el 19/08/2010]
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Por todo ello, partimos de las siguientes hipótesis de trabajo:
- En primer lugar -y debido al señalado éxito de las redes sociales en términos de usuariossu convivencia y forma de relacionarse online tiene que estar reglada a través de unas normas prefijadas. Dicha información tiene que estar fácilmente accesible para el usuario.
- Como condición previa, en segundo lugar, partimos de que esa información, entendida como “reglas de juego”, tendría que ser facilitada al registrarse o ingresar en la red social. Así,
prestaremos especial atención a este proceso.
- En tercer lugar, dichas indicaciones ayudarán a gestionar grandes grupos de personas añadidas como amigos y conocidos. Según un estudio reciente de la Universidad de Oxford, los
usuarios de Facebook y Twitter, por ejemplo, tienen una media de 130 amigos cuando el
propio estudio indica que, al igual que sucede en la vida real, no seríamos capaces de gestionar un cifra de amigos superior a esa 32.
- En cuarto lugar, a pesar de la amplia presencia de las redes sociales, su reciente creación
determina que las normas de convivencia marcadas no difieran entre los distintos portales, a
pesar de haber llegado a contar con públicos segmentados.
Entre las fuentes consultadas para conseguir analizar nuestro objeto de estudio, predomina el
recurso a la propia red como punto de información fundamental en una temática en continua
transformación. Por ello hemos consultado los últimos estudios y noticias disponibles en el período de realización del trabajo. Hemos acudido igualmente a publicaciones específicas y manuales de referencia acerca de redes sociales y ciberconducta.
A continuación intentaremos resumir las ideas básicas que necesitamos tener presentes en el
estudio de las redes sociales para, a continuación, aportar los datos obtenidos en el análisis las
cinco redes sociales mencionadas en orden de grado de popularidad.

4. Definición, evolución y características de las redes sociales.
4.1. Definiciones relativas a las redes sociales.
No existe unanimidad en torno a una definición de red social. Según Boyd y Ellison (2007,
p.3) son servicios web que permiten al individuo construir una identidad pública o semipública
dentro de un sistema, crear listas de otros usuarios con los que quieren mantener algún tipo de
vínculo y visualizar así como navegar a través de sus propias listas y de otros. La naturaleza y
denominación de este tipo de vínculo puede variar de página web a página web.
Cabe recordar que el propio concepto originario procede del campo de la sociología por lo
que en última instancia se aplica al ámbito de la red la idea de las relaciones que se establecen
entre grupos de personas y las personas entre sí. Hoy en día ya se utiliza el término community
para describir este tipo de grupos en la red. Dicho de otro modo se trataría de un medio que
32

http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article6999879.ece [2/09/2010]
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permite establecer relaciones a través del ordenador u otro dispositivo móvil. Estas relaciones
pueden estar motivadas por algún tipo de vínculo común, ya sean aficiones, relaciones preexistentes a nivel personal y profesional y se presentan a través de perfiles públicos o privados para
configurar la identidad y poder compartir todo tipo de materiales. Más allá de estas características cada red social aporta distintas aplicaciones con el fin de atraer públicos determinados.
A nivel mundial las redes sociales ya son el servicio más utilizado en internet, incluso por
encima del correo electrónico, mientras que el último informe de la AIMC sobre la audiencia en
internet demuestra que en España el uso de las redes sociales se encuentra en cuatro lugar por
detrás del correo electrónico, la mensajería instantánea y la consulta de noticias de actualidad33.
En este contexto hay que tener en cuenta que los dispositivos móviles junto con el desarrollo de
la tecnología 3g están permitiendo un acceso a la red no sólo en cualquier lugar del mundo y
desde un dispositivo con una pantalla del tamaño de una cajetilla de tabaco. A ello se suma que
las redes sociales proporcionan los datos necesarios para la mejor segmentación de los públicos.
Microsoft recientemente presentó dos teléfonos móviles para jóvenes centrados en redes sociales 34. Por ello contribuye a revalorizar la publicidad y que su contenido vuelva a ser relevante.
De hecho, según el informe eEspaña 2010 de la Fundación Orange nuestro país lidera el ranking
europeo de acceso a la red desde el móvil 35.
En un contexto más académico la denominada “netetiqueta” se está incorporando progresivamente a la oferta formativa, tal y como demuestra el postgrado en Community Manager &
Social Media organizado por el Institute for Lifelong Learning il3 y la Universidad de Barcelona que incluye un apartado específico de netetiqueta.
Internet no deja de ser una comunidad que se comunica merced a los avances tecnológicos
más allá de todo tipo de fronteras. No obstante, donde se reúnen gran cantidad de personas estadísticamente se van a producir más problemas habida cuenta de que la mayor parte de la comunicación se realiza de manera escrita. Por ello se hacen necesarias una serie de reglas que
tienen que ser a la vez universales y concretas y que no sólo garanticen una convivencia normalizada, sino también el flujo e intercambio de información, sea en el formato que sea.
La relevancia del saber estar en la red ya ha adquirido tal relevancia que se ha acuñado el
término netetiqueta, una contracción etimológica de los conceptos de red (net) en alusión al
medio y etiqueta (etiquette) como ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o
en actos de la vida privada. Al margen de la denominación netetiqueta han surgido otras denominaciones como cibermaneras, ciberconducta (Benítez, 2008) o la e-ducación, cibereducación,
cibermodelos, ciberciudadano, etc. que no hace sino confirmar que este concepto ha dado lugar
a múltiples consideraciones primero desde el ámbito de los usuarios, administrados y más recientemente desde los community managers hasta el propio ámbito académico.
Es reseñable que la creación de una nomenclatura puede ser considerada como signo de consolidación, al margen de la consabida terminología adoptada del inglés que predomina y que en
algunos casos incluso “españoliza” términos ingleses como es el caso de tuitear, postear o bane-

33

http://www.aimc.es/aimc.php [consultada por última vez el 28/08/2010]
http://www.20minutos.es/noticia/675626/0/microsoft/moviles/jovenes/ [consultada por última vez el 17/09/2010]
35
http://www.informeeespana.es/docs/eE2010.pdf [consultada por última vez el 29/08/2010]
34
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ar 36. La netetiqueta ha creado el marco de una conducta online correcta y responsable a través
de un documento denominado RFC 1855 Netetiquette Guideliness 37. No obstante, su última
actualización data el 24 de octubre de 1995, fecha en la que las redes sociales aún se encontraban en una fase inicial, lejos de las cifras de participación que evidencian en la actualidad38. A
partir de esta guía las organizaciones fueron adaptando los preceptos a sus servicios web por lo
que hoy prácticamente se pueden encontrar en todas las páginas web, foros, etc. y que son el
objeto del presente estudio.

4.2. Evolución de las redes sociales.
Siguiendo a Boyd y Ellison (2007, p. 4) el origen de las redes sociales se remonta a 1997
con el sitio web SixDegrees.com que permitía crear perfiles a los usuario y listas de amigos,
entre otros, si bien estas listas no eran accesibles a los propios navegantes de esas listas.
Classsmates.com, iniciativa lanzada por Randy Conrads dos años antes, permitía recuperar el
contacto con antiguos compañeros del colegio, pero no aunaba las características previamente
señaladas en SixDegrees.com. No obstante, en el 2000 SixDegrees.com tuvo que cerrar sus
puertas. Su propio fundador, Andrew Weinreich, cree que el proyecto fracasó por vanguardista,
pero probablemente el poco interés mostrado en aquel momento por parte de los usuarios en
conocer a otros junto con las escasas posibilidades al margen de crear listas de amigos tuvieran
su parte de culpa. A partir de ese momento la oferta se fue diversificando y nacieron redes como
Fotolog, Friendster, LinkedIn, MySpace, LastFM, Hi5, Orkut, Flickr, Youtube, Bebo, Facebook
y Twitter (en orden cronológico), así como Tuenti para el ámbito español. En la actualidad se
estima que alrededor del globo existen más de 200 redes sociales con cerca de 1.000 millones de
usuarios 39.

4.3. Tipología de usuarios.
Resulta de enorme relevancia para el presente estudio hacer al menos una breve reseña acerca de los usuarios de las redes sociales porque su conducta será clave en el funcionamiento de
las mismas desde el conocimiento y difusión de las normas.
En cuanto a tipología de usuarios el psicólogo Juan Alberto Estallo realiza una tipología diferenciando entre “exhibicionistas”, aquellos sujetos que actualizan constantemente su perfil y
que prácticamente transmite su vida en directo y “voyeurs” que son complementarios a los anteriores en el sentido de que acuden con frecuencia a ver los perfiles y a lo sumo incluyen algún
comentario. En tercer lugar se encuentran aquellos que se dieron de alta en un momento dado
pero que no han vuelto a acceder a su cuenta o apenas lo han hecho, ni han incluido información

36

Cfr. Corbacho Valencia, J.M. (2010). “40 años de Internet. Una reflexión en torno a la aplicación de normas protocolarias en el contexto de las nuevas formas de interacción social en la red”, en: Ramos, F. (ed.) Estudios de Comunicación y Protocolo (I). Pontevedra: Area de Periodismo. Sección Departamental de Comunicación. Departamente de
Psicoloxía Evolutiva e Comunicación. Cursos Complementarios de Comunicación y Protocolo.
37
http://www.netiqueta.org/netiqueta_rfc_1855.shtml [consultada por última vez el 5/08/2010]
38
Cabe señalar como curiosidad que el grupo dedicado al RFC 1855 y la netetiqueta apenas supera los 100 miembros
en Facebook.
39

“940 million social media users in the World” en InSites Consulting. 22 de marzo de 2010. Disponible en: http://blog.insites.be
[consultada por última vez el 15/09/2010].
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personal de perfil 40. Completa esta taxonomía la propuesta de The Cocktail Analysis, una agencia de investigación y consultoría estratégica especializada en nuevas tecnologías, tendencias de
consumo y comunicación, que, a su vez, distingue cuatro tipos:
1. Social Media Selectors: suponen un 40 % de los usuarios de redes sociales. Son mayores
de edad, con relativa actividad en redes sociales, en foros y blogs y una preferencia por redes
más populares (Facebook). Muestran un nivel relevante de prueba de diversas redes, pero
terminan quedándose con una principalmente. Son usuarios orientados a la funcionalidad en
términos de la comunicación y contacto con el grupo de referencia.
2. Simple Social Networks: representan una tercera parte del target encuestado, con un ligero
predominio femenino, pero sin pautas específicas en cuanto a franja de edad se refiere. Tienen una menor actividad y frecuencia de uso de internet y las distintas plataformas analizadas (foros, blogs, redes sociales y correo electrónico). Están presentes mayoritariamente en
redes “universales” como Facebook y Tuenti, según la edad. Aprecian el carácter lúdico y relacional respecto a su grupo.
3. Trend Followers: el tercer perfil en peso (19% de los usuarios de redes encuestados) se
corresponde con el más joven (16-25 años), muy activos en internet (una media de 2.4 cuentas de redes activas y alta frecuencia de uso de mensajería instantánea). Suelen abundar en
Tuenti y muestran también gran vinculación con Youtube y Fotolog. Aprecian el entretenimiento y la información actualizada de todo tipo de eventos.
4. Social Media Addicts: es el perfil minoritario (10% de la muestra). En este caso predomina el sector masculino principalmente en la franja de edad comprendida entre los 26 a 35
años. Utilizan con frecuencia las plataformas estudiadas tanto si son generalistas como profesionales 41. En síntesis, estos enfoques demuestran el tratamiento científico que están recibiendo no sólo las redes sociales sino también de los potenciales y reales usuarios que acceden a ellas en clave de públicos de interés. Una vez definidos los conceptos relevantes y los
agentes clave de la presente investigación, pasamos al estudio de las cinco redes sociales en
los términos propuestos.

40

Entrevista disponible en: http://www.ricardogopar.com/2009/09/cibreconducta-con-juan-alberto-estallo [consultada
por última vez el 22/08/2010]
41
http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/02/03/¿como-son-y-como-actuan-los-usuarios-de-redes-sociales-en-espana/
[consultada el 29/08/2010]
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5. Análisis de redes sociales desde el punto de vista de la netetiqueta.
5.1. Facebook.
Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg nace como red social a priori para el público universitario de Harvard, pero desde el 2006 es accesible a cualquier persona con cuenta de correo
electrónico. En el 2007 comenzó a ofrecerse a terceras empresas como plataforma donde desarrollar aplicaciones, publicitar productos y servicios. Recientemente, Facebook ha creado una
sección web específica sobre seguridad y publicado una guía sobre privacidad. El pasado 21 de
julio ha superado los 500 millones de usuarios 42.
En cuanto al proceso de registro establece como edad mínima los trece años. Facebook realiza la petición de importar por lo que el usuario deberá introducir su correo electrónico y contraseña. Sin embargo, salvo que se indique lo contrario Facebook no almacena la contraseña, pero
sí la lista de contactos. Las condiciones de uso y privacidad figuran al pie de la web43 con el 25
de agosto de 2010 como última fecha de actualización. En dicho texto existen una serie de indicaciones de netetiqueta relativo, por ejemplo, a la seguridad, los derechos de los demás usuarios, incluidos los denominados desarrolladores u operadores. También prevé supuestos de conflictos y establece las instancias competentes para solventarlo.

5.2. Tuenti.
Se creó en España en 2006, más concretamente en Madrid, por parte un grupo de jóvenes
encabezados por Zaryn Dentzel con amigos esparcidos por el mundo que buscaba una herramienta para ayudar a la gente que se conoce estar en contacto en un espacio confortable. Si hasta aquí puede parecer que no hay diferencias con Facebook destaca que sólo se puede acceder a
Tuenti por invitación. Según sus creadores se trata más de una cuestión de relevancia y no tanto
por la exclusividad. Los usuarios gestionan la comunidad y su información resulta relevante.
Tuenti permite subir fotos, videos y comentarlos, permite conocer gente y es una de las redes
españolas más populares.
Creada en 2006 por Zaryn Dentzel y sólo está disponible en España- al principio sólo para
universitarios- Tuenti viene de la búsqueda de un término que incluyera las palabras tú y ti.
Es la única red social de las estudiadas que requiere una invitación. La edad mínima para utilizar Tuenti es de 14 años. Se pueden buscar dentro de la red social a los contactos que el usuario
tenga en cuenta de Messenger, Yahoo! o Gmail. Tuenti garantiza que no guarda información
que el usuario facilita en esta fase del registro sin previa autorización. Tuenti no diferencia entre
condiciones de uso y política de privacidad y protección de datos. Aúna todo esta información
en un único documento que figura al pie de la página44 y que se resumen en un decálogo que
prohíbe el uso de datos falsos, así como toda actividad ilícita como no respetar los derechos de
autor o realizar envíos comerciales. Incluye una interesante cláusula que subraya que Tuenti no

42

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Facebook/500/millones/usuarios/elpeputec/20100719elpeputec_4/Tes
[consultada por última vez el 20/08/2010]
43
http://www.facebook.com/#!/terms.php?ref=pf [consultada por última vez el 20/08/2010]
44

http://www.tuenti.com/#m=Help&func=view_terms [consultada por última vez el 20/08/2010]
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es responsable de las interacciones entre los usuarios, siendo éstos los últimos responsables, eso
sí, Tuenti pondrá los medios necesarios para resolver posibles conflictos.

5.3. Hi5.
Hi5 fue lanzada en 2003 por Ramun Yalamanchis y en la actualidad cuenta con cerca de 100
millones de usuarios en todo el mundo, la mayoría de ellos en América Latina. Los usuarios
podrán configurar dos secciones de datos, una con información personal y otra con preferencias,
por ejemplo, en cuanto a música, programas de televisión, etc. la difusión de dicha información
depende de la autorización del propio usuario. Está presente en 23 idiomas y figura entre los 40
países más visitados del mundo.
La edad mínima para el registro es de 13 años. Utiliza un sistema de correo electrónico de
validación. El usuario podrá buscar contactos dentro de esta red social introduciendo la contraseña del servidor de correo que no será almacenada al igual que la dirección del correo electrónico. En la parte inferior se encuentran las políticas de privacidad45 y las condiciones del uso del
servicio 46. Hi5 distingue entre información personal –identificación personal- e información
anónima, es decir, la que no está asociada a la información personal. Se definen los contenidos
publicables y aquellos que no lo son, así como supuestos de litigios y su resolución. Debido al
perfil de usuario hay un apartado de seguridad en línea con consejos tanto para padres como
para hijos.

5.4. Twitter.
Es un servicio gratuito de microblogging que permite a sus usuarios enviar mensajes a sus
blogs personales vía móvil a través de tweets de no más de 140 caracteres. Fue lanzada en 2006
como proyecto de investigación denominado twttr (pasando a Twitter el mismo año). En sus
inicios gozó de especial popularidad en Japón y en 2009 se lanzó la versión española.
Para el registro se solicitan pocos datos personales entre los que no figura la edad ni la fecha
de nacimiento. Como en los casos anteriores también aquí se pueden importar listas, mientras
que Twitter no almacena datos del usuario pero sí las direcciones de correo que se importan. En
la parte inferior figuran las políticas de privacidad47 y las condiciones de uso 48. Se recuerda al
usuario que es el máximo responsable de sus acciones y a diferencia de las demás redes los servicios se ofrecen “tal como son”, es decir, que Twitter, por ejemplo, no se hace responsable de
ningún daño del sistema informático. Por otro lado, las propias características de Twitter y una
de sus funciones básicas evidencian que en este caso una presencia más implícita que explícita
de la netetiqueta. Esto se refleja especialmente en el caso del Retweet (RT), una función similar
al forward en el correo electrónico o el share de Facebook. Esto permite que los followers, seguidores, compartan un contenido interesante. Tanto es así que se pueden establecer para el caso
de los RT una serie de recomendaciones 49. Así, no se deberían agotar los 140 caracteres para
45

http://www.hi5.com/friend/displayPrivacy.do [consultada por última vez el 20/08/2010]
http://www.hi5.com/friend/displayTOS.do [consultada por última vez el 20/08/2010]
http://twitter.com/privacy [consultada por última vez el 20/08/2010]
48
http://twitter.com/tos [consultada por última vez el 20/08/2010]
49
http://calvoconbarba.com/2010/09/02/el-efecto-del-retweet/ [consultada por última vez el 20/08/2010]
46
47
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poder incluir el nombre del usuario en el RT. También se debe agradecer el RT públicamente. Si
el usuario quiere ser “retuiteado” debe adoptar una postura activa y no limitándose a lanzar tweets comunicando posts. Quizá sea el ejemplo más claro de los cinco estudiados que demuestra
cómo los usuarios acaban por crear costumbres que se acaban estableciendo de una manera no
escrita, pero sí anclada. En realidad, esta última afirmación podría valer perfectamente para
definir el protocolo.

5.5. MySpace.
Se trata de un espacio con numerosas aplicaciones para los usuarios, entre ellas un servicio
de descarga de música que compite abiertamente con iTunes. Siendo originariamente el líder de
las redes sociales a nivel global, ya ha sido superada por Facebook. Fue creado con anterioridad
en 2003 y al principio destacó por su fomento de la música uniendo así grupos de música entre
ellos al tiempo que se presentaban ante el gran público. Dicho foco se ha desplazado hacia las
películas. Desde el 2008 cuenta con versión española.
En el registro existe la opción de buscar dentro de la red social a los contactos que el usuario
pueda tener en sus cuentas de correo por lo que hay que introducir la contraseña del correo.
Después de la aceptación, los contactos de la libreta de direcciones pasan a MySpace. Al igual
que en los cuatro casos anteriores tanto las políticas de privacidad50 y las condiciones de uso 51
se encuentran al pie de la página. También en este caso los públicos condicionan las normas
desde el uso que se le da a MySpace hasta consejos específicos para jóvenes y adolescentes. Al
igual que en las demás redes, se pueden denunciar contenidos inadecuados y se establecen los
casos de conflictos entre usuarios.

6. Conclusiones.
Hasta aquí hemos podido observar que efectivamente existen indicaciones de netetiqueta en
las redes sociales estudiadas, si bien no se ha creado en ninguna de ellas un apartado con esa
denominación. En todo caso, se recogen sus preceptos repitiéndose ciertas pautas. Es decir, a
grandes rasgos los ítems de contenidos en las condiciones de uso, políticas de privacidad y demás denominaciones que de alguna manera sirven para crear un marco normativo que regule el
uso y la convivencia online suelen coincidir, dando distinto énfasis a determinados aspectos
según el perfil mayoritario o franja de edad del usuario. De igual manera su ubicación es prácticamente idéntica en todas las páginas web, es decir, al pie de las mismas y en algún momento
del registro se hace referencia a ellas, eso sí, nunca directamente, sino que el usuario tiene que
abrir otro enlace para poder visualizarlas. Debido a su ubicación en la página web no parece que
se les otorgue la misma importancia que a las respectivas aplicaciones que ofrecen las redes
sociales. Las recomendaciones son mayoritariamente de carácter legal, quedando las normas
protocolarias prácticamente en un plano más tácito que evidente como muestra claramente el
ejemplo de Twitter. Así, el usuario debe saber en qué supuestos está incurriendo en una acción
ilícita en el contexto en el que se mueve y cuáles son las vías de resolución. También es cons50
51

http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.privacy [consultada por última vez el 20/08/2010]
http://www.myspace.com/index.cfm?fuseaction=misc.terms [consultada por última vez el 20/08/2010]
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ciente de que recae sobre él una gran responsabilidad en cuanto a gestión de espacio, contenidos
e información veraz se refiere.
Sin duda, en todo este tipo de consideraciones la ética y la moral desempeñan un papel fundamental a la hora de reglar la convivencia on-line, siendo la prudencia la mayor de las reglas a
seguir sin menospreciar una buena dosis de sentido común. Características como inmediatez,
interactividad, comunicación o anonimato unidos a un progresivo acceso a estos servicios mediante dispositivos móviles están provocando que la vida social de los individuos se realice en
distintos planos. La improvisación inicial que de repetirse y funcionar genera una experiencia
positiva y queda anclada como una conducta aceptable sentó y está sentando las bases del correcto convivir en la red que se irá adaptando a los progresivos cambios que se seguirán produciendo. Recordemos que esta idea nos vuelve a acercar a la disciplina del protocolo en la que la
práctica siempre ha antecedido a la teoría o la teorización y con lo que volvemos a las premisas
de partida de este trabajo sobre la ciberconducta en las redes sociales.
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RESUMEN
En función del creciente número de periodistas que se transforman en blogueros profesionales
y gracias a la credibilidad que están conquistando en los medios tradicionales, los blogs periodísticos ganan mayor repercusión y respeto del público, que busca novedades y transparencia.
A partir de un análisis comparado del Blog do Noblat i frente a una selección mediática de referencia de la prensa brasileña, en que citan la bitácora como fuente de información, este trabajo
analiza la anticipación de la información en el blog frente a los demás medios en Brasil.
ABSTRACT
Depending on the growing number of journalists who become professional bloggers and
thanks to that are gaining credibility in traditional media, j-blogs impact and gain greater public
respect, that search for innovations and transparency. From a comparative analysis of Blog do
Noblat against a selection of reference media of the Brazilian press, which cited the blog as an
information source, the paper examines when the blog is anticipated to other media in Brazil.
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1. Introducción.
Cada vez es más común que los llamados medios 2.0 se destaquen por adelantar temas que
los medios tradicionales tardan más en publicarlos. Aún así, el número de bitácoras y sitios
webs consultado por periodistas a diario ha aumentado. Es decir, tales páginas muchas veces
sirven de fuente de información para los demás medios.
El análisis desarrollado por Carreras Álvarez, García Orta y Alonso González (2010), sobre
el papel de los llamados medios 2.0 como fuentes de información en el caso de la muerte de
Michael Jackson corrobora que las bitácoras pueden ofrecer información nueva y servir de fuentes para los medios tradicionales. El primer medio en publicar esta noticia que dio pie a grandes
titulares fue la web Tmz.com. Sin embargo, los medios tradicionales esperaron algunas horas
hasta que Los Ángeles Times anunciara la muerte del cantante.
Es justo por hechos como este, que en este trabajo, analiza, a partir de un estudio de caso del
Blog do Noblat, si la bitácora periodística se anticipa a los medios tradicionales y en qué situaciones sirve de fuente informativa para la prensa en Brasil.

2. Confiabilidad y credibilidad de la información bloguera.
La preparación de los contenidos para los medios digitales, sean portales de noticias,
ediciones de diarios o blogs periodísticos, “equivale a elaborar contenidos que combinen
precisión, rigor, pluralidad, riqueza visual, interactividad, personalización de la información,
diversidad lingüística, capacidad de oferta a la carta para el lector y, en todo momento, fácil
acceso”. Como señala Vázquez Abadía (2008: 217), la producción de noticias debe estar
siempre basada en la calidad y credibilidad – premisas esenciales del punto de vista del rigor
profesional y también para conseguir diferenciarse entre la gran competencia que aspira a
ocupar un papel en la Red.
Considerando la importancia de ese debate para el periodismo, se aborda el tema de la
credibilidad de los blogs, periodísticos y no periodísticos, a partir del texto de Rosen (2005) en
el que compara varios puntos entre bitácoras y el periodismo tradicional. El autor se refiere de
forma crítica a los debates que surgen, sobresaliendo el duelo de muerte entre bitácoras y otros
medios. “La ascensión de los blogs no significa la muerte del periodismo profesional.”
Rosen propone una comparativa basada en cinco puntos, los cuales se utilizarán para debatir
la confiabilidad de la información publicada en los blogs:
1. La libertad de prensa pertenece a aquellos que la poseen y tener un blog significa
prácticamente que uno puede ser dueño de la suya. Ese es el motivo número uno que hace
urgente esta forma de expresión.
2. En lugar de comenzar con "¿tienen los blogs credibilidad?" o "¿debería el blogging seguir
la ética periodística?" debemos empezar en un territorio más amplio, que es la confianza – ya
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que se genera en diferentes contextos, en línea y fuera de ella, tanto en blogs como en el
periodismo o en la vida.
3. Mire alrededor: el blogging forma parte del resurgimiento del espíritu de amateurismo que
se muestra ahora en muchos campos anteriormente colonizados por los profesionales. ¿Por
qué el periodismo sería inmune?
4. Si la noticia como relato o descripción cerrada (“conferencia”) puede ceder el paso a la
noticia como conversación, como algunos han recomendado, podrá transformar la
credibilidad clave, porque los resultados serían una buena información a los periodistas
acerca del público y lo que le hacen confiar o no en la noticia.
5. Entre los blogueros existe el tipo "periodista independiente", y es por ello que muchos
periodistas están transformándose en blogueros.
La crisis de los grandes medios, sumada al hecho de que no ofrecen a la audiencia el abanico
de temas de su interés, conlleva la búsqueda de medios alternativos que proporcionen diversidad
informativa y transparencia en el proceso de producción de noticias. Las bitácoras de
periodistas, por ejemplo, han empezado a ganar la confianza del público porque el proceso de
participación permite a los internautas interaccionar y acompañar el trabajo periodístico del
bloguero, que publica comentarios, notas y noticias utilizando un discurso cercano al lector,
como si le invitase a participar, a colaborar. Esa confianza se construye basándose en algunos
factores, como la experiencia y reconocimiento social del profesional, la responsabilidad con la
que el bloguero produce la información, la forma como interacciona con los internautas y
también la transparencia con los lectores cuando comete algún equívoco y lo corrige sin quitar
los errores realizados anteriormente. Los blogueros-periodistas también suelen divulgar enlaces,
videos o documentos que comprueben lo que está relatando, con el objetivo de que el público
pueda averiguar lo ocurrido e informarse más.
Noblat (2005) comenta que, en el caso de un periódico, los errores tienen varios autores
mientras en el blog la responsabilidad por publicar algo equivocado recae sobre un único autor.
El bloguero explica que en la blogosfera no es posible echar la culpa al reportero o al editor que
cambió lo que había sido escrito como se hace habitualmente en los medios impresos. Además,
el lector sabe quién es el autor del blog y no perdona ningún error. “El lector del blog está
dispuesto a poner comentarios de todo tipo sobre lo que escribo. Y sus críticas, procedentes o
no, se quedan registradas. Yo no las borro. Si lo hago estaré yendo en contra del espíritu
democrático de Internet. Y ellas surgirían otra vez.”
Como bien explica Cid Silván (2008: 557) en su texto sobre blogueros informativos y
blogueros periodistas, el profesional de comunicación que mantiene una bitácora es responsable
civil y penalmente por todo el contenido publicado en su página, incluidos los comentarios de
terceros.
La libertad de expresión que existe en los blogs atrae y encanta tanto a periodistas como al
público, que encuentran un espacio para comentar los hechos que le apetece. Para los
periodistas, las bitácoras configuran un espacio para trabajar sin el control de una línea editorial
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Para los internautas, la posibilidad de encontrar una información diferenciada, con una nueva
mirada.
Así que la interacción entre bloguero y la audiencia propicia cierto intercambio y posibilita
que el internauta obtenga una respuesta o comentario del bloguero-periodista ii sobre
determinado hecho de forma casi instantánea. Los medios tradicionales no necesariamente
consideran todos los correos electrónicos o comentarios enviados a las redacciones, ya que hay
una selección de algunos que son publicados y los demás suelen ser ignorados y la gente se
queda sin una respuesta sobre las cuestiones que enviaron. Con el espacio para comentarios
ofrecido por las bitácoras y la imposición de un canal de participación cada vez mayor por parte
de la audiencia, los medios tradicionales se han adaptado a esa realidad y hoy disponen de
espacios para comentarios de lectores en cada noticia, video u otros materiales publicados en
sus ediciones digitales.
Esa transparencia total de la ideología del bloguero a que se refiere Rivera de la Cuadra
(2008: 544) permite que los usuarios noten en esas nuevas voces la transparencia que los medios
tradicionales han perdido. “El público lector de blogs, se enfrenta al relato de manera abierta,
sin prejuicio. Es consciente de que estos nuevos autores pueden estar detrás de un perfil falso,
de un avatar mentiroso. Pero al ser concientes de éste truco encubridor de identidad, el relato se
vuelve transparente.” En el caso de los blogs periodísticos los autores suelen identificarse y el
lector sabe quien publica el contenido.
En ese sentido, Varela opina que:
“lo que los medios sociales enseñan a la comunicación de masas es la necesidad
de ser más transparentes, más abiertos, de emanar confianza con una conducta
visible, donde todo sea comprobable por todos. El poder blando de lo veraz por
encima de la sacralización del acceso a lo secreto, algo reservado a unos pocos”.
(Varela, 2005: 151)
Dicho de otra forma, los blogs pueden contribuir para que la información llegue de forma
veraz a los ciudadanos. López García y Otero López (2007) reflexionan que esa posibilidad se
tornaría más viable a partir del momento en que los ciudadanos tengan una mayor preparación
sobre medios y también estén mejor alfabetizados digitalmente. Así, tendremos un número más
grande de usuarios participando activamente de ese proceso.
A pesar de que los ciudadanos participen y muchas veces hagan el trabajo de edición, lo que
prevalece como modelo de los sistemas de calidad es y será el periodismo profesional.
El periodismo participativo es el futuro del periodismo profesional, como hemos
dicho, y el futuro se conquista con propuestas audaces, que se anticipen a lo que
está a punto de producirse. La metamorfosis del periodista y del periodismo es
una realidad y los blogs una de las fuentes de alimentación de esa transformación.
(López García y Otero López, 2007: 35)
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Las bitácoras surgen como una herramienta y un guía del nuevo modelo de periodismo, que
incluye cada vez más el periodismo participativo en el campo del periodismo profesional.
Otro punto en el cual los medios sociales (blogs, wikis, etc.) están influyendo en los medios
tradicionales es en los mecanismos que faciliten la conversación entre ellos y la comunidad,
entre el medio y los lectores, “abriendo las puestas a un modelo horizontal donde la audiencia
participe de una forma abierta y directa”. (López García y Otero López, 2007: 80) Y la
navegación horizontal y la interactividad directa con los usuarios pueden conllevar a la relación
automática entre informaciones.

3. ¿Las bitácoras sirven de fuente de información para los medios?
Los blogs de una cierta manera se han convertido en fuente de información para los medios
analógicos. No necesariamente ellos son la única fuente para las noticias, pero suelen ser
consultados con frecuencia por los periodistas a lo largo del proceso de producción de los
contenidos mediáticos.
El fenómeno de los weblogs está afectando al periodismo, ya que muchos
periodistas alimentan activamente sus cuadernos y otros empiezan a utilizarlos
como fuente en sus trabajos para medios tradicionales, lo que está provocando
nuevas manifestaciones en los procesos comunicativos. De la mano de estos blogs
muchos ciudadanos consiguen difundir informaciones y opiniones, así como
interactuar con otras de estas iniciativas que existen actualmente. (López García y
Otero López, 2007: 20)
Incorporados en la agenda de los periodistas, especialmente algunos blogs periodísticos
sirven de fuente inicial de información o muchas veces como una fuente complementaria. En su
texto en que señala los cambios del periodismo internacional después del surgimiento de los
blogs, Redondo Escudero (2007) habla de la tendencia de los medios de poner y valorar las
bitácoras en sus ediciones digitales.
Considerando a los blogs como páginas personales debido a la fuerza que gana basada en la
individualidad y la independencia, no sólo del bloguero sino también de la gente que deja su
marca al comentar un hecho y colaborar para la continuidad del debate público.
Además, hablamos de los blogs como fuentes de información. Lo hacemos de la
misma manera que podríamos considerar a medios como Le Monde, The New
York Times o cualquier periódico local como fuente. Son tales cuando funcionan
como espacios que ofrecen pistas para la elaboración de una noticia o que ofrecen
noticias ya terminadas que, por su importancia, es recomendable reproducir o
comentar otros medios. Comunican sucesos que tienen eco. Presentan
valoraciones que obligan a cambiar el color del cristal con que e miran
determinados asuntos.” (Redondo Escudero, 2007: 66)
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Por publicar noticias exclusivas o notas informativas novedosas, el blog periodístico es
considerado fuente de información como cualquier otro medio de comunicación, siempre que
siga los principios periodísticos a que los hemos referido a lo largo de este capítulo.
Para concretar la discusión sobre blogs como fuentes de información para los medios
tradicionales, resulta necesario diferenciar las bitácoras informativas de las periodísticas. Los
blogs informativos suelen publicar informaciones especializadas sobre temas como tecnología,
redes sociales, cultura, etc. Carrasco Polaino (2008: 522) define blog informativo como aquel
que amplia conocimientos en áreas específicas como los blogs de tecnología donde la mayor
parte de los autores son expertos que tratan de los temas que más le interesan.
En contrapartida, Carrasco Polaino aclara que el blog periodístico informa sobre hechos de
interés público siguiendo las normas básicas de la producción periodística y respondiendo a las
Ws de forma periódica y verosímil. Dentro de ese abanico de bitácoras periodísticas, están
aquellas que informan sobre acontecimientos y las que comentan sobre hechos divulgados por
otros medios. Cid Silván (2008: 558) complementa diciendo que para que un bloguero sea
considerado periodista “debemos tener en cuenta el adjetivo referente a la profesión periodística
donde existen una serie de obligaciones, normas y valores no aplicables a todos los bloggers”.
Para que un blog sea considerado periodístico, según Carrasco Polaino afirma, no es
primordial que el autor sea un periodista, “ya que se le da importancia al contenido de la
publicación y no al autor”. Por otra parte, se debe considerar como necesaria la identificación
del autor para que la información sirva de fuente de información para los medios de
comunicación o simplemente como información periodística.
Debido a algunos rasgos positivos atribuidos a los blogs a los cuales se refiere Escudero
Redondo, las bitácoras se han transformadas en fuentes de información para otros medios: son
implacables y rigurosos, no toleran informaciones y datos mentirosos publicados por periodistas
y políticos; son una nueva arma contra la censura; son universales, globales; y son alternativos y
cercanos, flexibles, directos y gratuitos.
En la opinión de Escudero Redondo, pocos blogs lograrán la verdadera autoridad, y para eso
estarán bajo mucho esfuerzo y tiempo y un plan de negocios.
Parece que si los bloggers mantienen su verdadero espíritu independiente
seguirán siendo fuentes de información alternativas, residuales, secundarias
tremendamente ricas pero sin fuerza para cambiar las grandes líneas informativas.
Si adquieren esa fuerza, si deciden entrar de manera permanente en el juego
periodístico, se institucionalizarán, y comenzarán a atarse a ciertas convenciones.
(Escudero Redondo, 2008: 70)
Los blogs surgen como una nueva fuente de información para los medios – alternativa y
complementaria. Aún así, antes de basarse en contenidos de blogs, sean periodísticos o no, los
periodistas deben estar pendientes de criterios que garantizan la información veraz. López
Garcia y Otero López (2007: 78) exponen diez criterios de calidad y derechos de los
colaboradores y periodistas aficionados publicados por el sindicato de periodistas británicos,
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National Union of Journalist (NUJ), que pueden servir de punto de partida para la evaluación de
la información antes que el periodista decida publicarla:
1. No se debe publicar información imprecisa, sesgada o distorsionada. Y que en caso de
hacerlo debe ser inmediatamente corregida. Los hechos deben ser claramente diferenciados
de las conjeturas.
2. Los medios deben contrastar la información y dedicar suficientes recursos a verificar la
misma antes de publicarla.
3. Los medios preferirán la información de los periodistas profesionales a la de los
ciudadanos cuando ambas estén disponibles.
4. Los periodistas ciudadanos recibirán el pago apropiado.
5. Se respetarán los derechos de autor de los reporteros ciudadanos y su material no será
entregado a terceros sin su consentimiento o citación judicial.
6. Los medios defenderán la integridad de las obras y no las alterarán.
7. Los medios no darán garantías irreales sobre las consecuencias de la publicación de las
informaciones.
8. No se solicitará información que pueda poner en riesgo a los colaboradores no
profesionales.
9. No se ofrecerá material a otros medios que no haya sido verificado y contrastado.
10. Los medios harán publicidad de este código para su conocimiento general.
El punto clave de esos diez criterios está en los elementos del periodismo mencionados por
Kovach y Rosenstiel (2003). Antes de utilizar una información, el periodista debe investigarla y
luego contrastar fuentes para ofrecer un artículo hincado en distintos dichos y datos. Como
confirma Pavlik (2005: 111) durante encuestas realizadas en 1999 con periodistas de medios
impresos norteamericanos, prácticamente todos confesaron utilizar Internet para documentarse y
escribir las noticias.
Lo que plantea Pavlik es que hay mucha información de calidad en la Red, pero hace falta
contrastar los datos recogidos digitalmente con otras fuentes de información. Además, no se
debe confiar exclusivamente en una página web como fuente en la hora de producir un artículo.
De hecho, los medios tradicionales buscan datos en blogs especializados, sean periodísticos o
no, para construir sus noticias. Lo que muchas veces falta es presentar informaciones de fuentes
contrastantes posibilitando cierto debate de ideas al público y garantizando la calidad de los
contenidos.
Por otra parte, Moretzsohn (2002: 127) nos alerta sobre la velocidad auto valorada en el
periodismo digital. “En el proceso de aceleración de la producción informativa, el imaginario
sustituye la realidad de los hechos, y los periodistas y publicistas cedían al peligroso juego de
los pronósticos.”
La búsqueda de la noticia que se tarde menos en ser producida transforma periodistas en
profesionales de telemarketing, que utilizan auriculares acoplados en el aparato telefónico para
hacer llamadas y averiguar informaciones para redactarlas en seguida. Si el reportero necesita
salir a la calle para investigar la información luego tiene que recuperar el tiempo escribiendo
varias notas sobre la misma pauta. Muchas veces los reporteros online pasan las informaciones
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principales por móvil a otros profesionales que permanecen en la redacción, con el objetivo de
adelantar la noticia que será publicada en la página web del periódico.
Para ilustrar las rutinas productivas de la redacción de un medio digital, Moretzsohn (2002;
131) realizó entrevistas con periodistas que trabajan diariamente en este ambiente. La reportera
Mariana Mainenti Gomes describió su experiencia de prácticas en Investinews, del diario
Gazeta Mercantil iii:
Los periodistas tienen el esteriotipo del operario estándar de la era pos industrial.
El clima general es de concentración total. No se oye conversaciones paralelas
aunque sea para discutir acerca de las pautas. Las reuniones de pauta son casi
inexistentes. Para todos los profesionales que están allí, hablar sobre la estructura
de un artículo puede retrasar el punto final de la noticia, lo que no tiene nada que
ver con la esencia del medio: la rapidez.
Según la reportera, los periodistas son presionados para tener más productividad. Cada salida
de la redacción para desarrollar una pauta debe terminar al menos en cinco notas redactadas.
Debido a esto, los periodistas acaban desmembrando la información. Moretzohn compara el
ritmo de producción del periodismo digital a la forma de producir de las antiguas agencias de
noticias, con una distinción: ahora la relación de los medios digitales con el público es directa.
La reportera declara que el periodista online no puede quedarse con la información “parada”,
es decir, al recibir una información debe automáticamente transmitirla. Es la base de la
dictadura de la información instantánea. “El reportero puede apurar otras informaciones
después, pero antes debe divulgar el contenido que ha recibido”, señala Gomes. De hecho la
presión de la producción informativa en “tiempo real” conlleva al periodista a divulgar lo qué
dice la primera fuente, ya que no hay tiempo para buscar otras fuentes y contrastar hechos y
opiniones.
Otro punto importante son los errores gramaticales y de verificación de la información. Con
poco tiempo para redactar varias notas, el periodista digital muchas veces no comprueba los
datos y los divulga de la misma forma como se los han dado. La diferencia entre lo qué se
promete y lo qué se cumple también decepciona a los profesionales que corren a cada minuto
para acompañar “la rutina de la velocidad”. El periodismo, como explica Moretzohn, pasa a ser
llamado de “contenido” – palabra que define lo qué los periodistas deben producir para
adaptarse a todos los medios de comunicación de la empresa (radio, televisión y prensa escrita).
Algunos cambios están claros: los periodistas trabajan más horas al día, tienen menos tiempo
para entrevistar y escribir cada artículo, y además producen información más superficial. Sin
tiempo para pensar, el periodista se transforma en un genérico trabajador de medios.
Dentro de esta lógica de producción de la información digital, sin embargo, es más fácil y
rápido “copiar” las noticias producir las propias. La ilusión de poder acceder a informaciones
nuevas a cada instante suele resultar en contenidos semejantes en todos los medios. Es decir,
hay una estandarización de la información periodística: da igual acceder a la página del
periódico X o a la del periódico Y. La prisa por producir un mayor número de noticias durante
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un pequeño espacio de tiempo significa no ofrecer pluralidad de fuentes ni tampoco posibilitar
al lector argumentos o hechos para que tenga una nueva perspectiva.
Considerando la rutina productiva del periodismo online, encontramos un motivo más para
que la audiencia busque y prefiera medios de comunicación alternativos, tal y como se
presentan los blogs periodísticos, fuentes de información independientes capaces de ofrecer
noticias basadas en la transparencia que parece inherente a las bitácoras mantenidas por
periodistas.

4. El Blog do Noblat en los medios brasileños.
Para verificar como el Blog do Noblat es citado como fuente de información por la prensa
brasileña, se utiliza el método comparativo durante la fase de interpretación del análisis de
contenido de las noticias publicadas por el portal G1 y por el diario Folha de S. Paulo, que
hacen referencia al Blog do Noblat como fuente de información. Esas noticias también fueron
comparadas con las informaciones sobre los mismos temas publicados anticipadamente en el
Blog do Noblat.
El análisis de contenido de este trabajo de investigación está basado en lo que propone
Bardin (1977) y Freitas y Janissek (2000): preanálisis, categorización, explotación del material e
interpretación de los resultados.
A partir de las hipótesis propuestas – los blogs periodísticos pueden ser anticipadores de
noticias para otros medios de comunicación en Brasil y los blogs periodísticos pueden servir de
fuente de información para los demás medios brasileños – las categorías definidas para el
análisis de contenido de las noticias de G1 e Folha de S.Paulo corresponden a tema de la
noticia, número de fuentes, tipos de fuentes, contrastes de fuentes, género, cómo citan el Blog
do Noblat.
Por otra parte, el análisis de contenido de las noticias y comentarios del Blog do Noblat que
originaron los textos publicados por G1 y Folha de S.Paulo se basan en las siguientes
categorías: tema de la noticia, número de fuentes, contraste de fuentes, averiguación de la
información y género discursivo. Esas categorías conllevan la comprensión de cómo la noticia o
comentario fue construido antes de ser publicado.
Los criterios de selección del corpus del análisis se basaron en la búsqueda de todas las
noticias publicadas por el portal G1 y el diario Folha de S.Paulo (edición impresa) que habían
mencionado el Blog do Noblat en sus textos, desde marzo de 2004 – fecha de creación de la
bitácora – hasta enero de 2010. También se analiza las notas informativas y demás artículos del
Blog do Noblat que generaron informaciones para los artículos publicados por G1 y Folha de
S.Paulo, que forman parte de este análisis. Los artículos de Folha de S.Paulo publicados en la
sección “Toda Media” fueron excluidos del corpus porque, a pesar de citar con constancia el
blog lo hace por presentar un análisis de la información divulgada por los medios. En ese
sentido, se entiende que si incluyésemos dichos artículos talvez no se estaría midiendo en que
momentos el Blog do Noblat estaba siendo citado como fuente de información por el periódico,
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ya que la propia sección se refiere a los medios de comunicación al hacer un análisis de la
información publicada por ellos. En total, fueron analizadas 8 noticias del portal G1 y 4 de
Folha de S.Paulo, sumando 12 artículos del Blog do Noblat.
Merece la pena resaltar que la primera noticia de G1 que cita la bitácora de Noblat como
fuente informativa es del 14 de septiembre de 2006, fecha en que el blog ya había conquistado
la credibilidad del público y empezaba a servir de fuente para los medios en Brasil.
De los 12 textos publicados por los dos medios, solo uno de Folha de S.Paulo cita el Blog do
Noblat como única fuente de información. La media de fuentes citadas por Noblat en sus textos
es de 1,8 por post.
Respecto a cómo el Blog do Noblat trabaja y publica sus noticias, se ha podido ver que el
bloguero utiliza las técnicas de un periodista profesional para averiguar las informaciones antes
de ponerlas en Internet, consultar más de una fuente cuando eso es posible, proporcionando
cierto contraste de fuentes y ofreciendo elementos complementarios a los lectores, como enlaces
a documentos que comprueben a lo que se refiere determinada parte del texto.
De hecho, Noblat demuestra la aplicación de las técnicas periodísticas junto con la ética
profesional en la mayoría de sus textos. La confirmación de las notas publicadas por Noblat
sobre la participación del director del Banco do Brasil en la compra del dossier contra los
candidatos del PSDB, que sirvieron de base de información para G1 y Folha de S.Paulo, siguió
los principios básicos del periodismo: verificación de la información antes de publicarla,
consulta de las fuentes y el intento de contrastarlas cuando sea posible.
Cabe destacar que una de las noticias de G1 publica exactamente las mismas informaciones
divulgadas por Noblat en su bitácora. En la mayoría de los textos analizados, Blog do Noblat es
el que saca la información en primera mano, es decir, anticipa los demás medios analizados a lo
que se refiere a tales temas. Los textos del blog son de autoría del propio Noblat, excepto en una
de las notas en que es citado por G1, en que el bloguero-periodista se basa en información de
otros medios.
Los géneros discursivos predominantes en los posts analizados del Blog do Noblat son
informativo e interpretativo, con cierta dosis de opinión. Mientras que en las noticias de G1
predomina el género informativo y, en Folha de S.Paulo, los géneros informativo e
interpretativo.
Sin embargo, Noblat aprovecha la libertad de expresión que tiene en su bitácora para ofrecer
nuevos puntos de vista sobre los temas políticos, ya que no es necesario controlar las palabras
porque no hay un editor o una política editorial por detrás. Y para los otros medios tradicionales
que lo citan como fuente, la responsabilidad editorial por la información se transforma en un
grado menor cuando dicen que el dato “X” ha sido publicado por el Blog do Noblat, que en
realidad asume todos los riesgos de divulgar, por ejemplo, informaciones sin identificación de
fuentes.
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El hecho de que Noblat siga los principios periodísticos y tenga una trayectoria profesional
como periodista reconocida y respetada en la sociedad brasileña contribuye, para que muchas
veces, sea citado como fuente de información por los medios tradicionales brasileños. Además,
por el hecho de publicar noticias novedosas, la bitácora es consultada a menudo por los
periodistas políticos que trabajan en los medios tradicionales.

5. Conclusiones.
Tras el análisis comparado entre el blog y los medios elegidos, el Blog do Noblat se confirma
como anticipador de noticias y fuente de información para los medios tradicionales en Brasil,
hay que señalar las limitaciones del análisis realizado en cuanto al volumen total de
informaciones analizadas y el hecho de haber sido seleccionadas por su relación con casos de
especial relevancia en la cobertura periodística brasileña de los últimos años.
Se observa, no obstante, en ese sentido, ejemplos tan significativos como el artículo “Caso
IstoÉ iv genera sospechas entre petistas v”, publicado por Folha de S.Paulo el 20 de septiembre de
2006, que se refiere a la bitácora como anticipadora de noticias cuando escribe: “El viernes 15, a
las 7h47, el ex ministro José Dirceu reprodujo en su blog un comentario de un lector con el
titular: ‘IstoÉ puede traer malas noticias para los tucanos’. En seguida IstoÉ llegaba a los
quioscos. Dirceu afirma que la noticia fue publicada en el día 14 por el bloguero-periodista
Ricardo Noblat”.
Aunque los resultados hayan apuntado, en este caso, que el blog periodístico sirve de fuente
de información para los medios y en algunos casos los anticipa, no podemos afirmar que todos
los blogs periodísticos pueden servir de fuente de información para la prensa de referencia.
Tales afirmaciones solo podrían ser hechas tras análisis que lo confirmaran. No obstante, la
mayor parte de las noticias publicadas en el Blog do Noblat son sólo consultadas por
profesionales de la prensa. Cuando hay alguna información inédita, los periodistas la citan como
parte de la noticia.
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i

El Blog do Noblat está disponible en http://oglobo.globo.com/pais/noblat/. Su autor es el periodista
brasileño Ricardo Noblat, con más de 40 años de experiencia en medios tradicionales. Desde 2004 mantiene su bitácora, la cual empezó sin la pretensión de transformarse en el blog de referencia que es hoy.

ii

Se utiliza el término bloguero-periodista en este artículo para referirse a los blogueros profesionales.

iii

Gazeta Mercantil era uno de los principales diarios brasileños especializado en Economía y Finanzas.
La última edición del periódico fue impresa el 29 de mayo de 2009 debido a la crisis enfrentada por la
empresa, que funcionaba desde 1920.
iv

Revista brasileña de información actual con periodicidad semanal.

v

Miembros del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.
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RESUMEN
La popularización de las nuevas tecnologías ha propiciado un cambio sustancial en la relación
que tradicionalmente han sostenido los lectores/usuarios con los medios de comunicación. La
eclosión de los llamados medios sociales, junto con la aparición de nuevas herramientas y
aplicaciones tecnológicas desarrolladas al amparo de la web 2.0 conlleva una apertura de los
medios de comunicación a la participación ciudadana. De este modo, en los últimos tiempos
conceptos como “Periodismo ciudadano” o “periodismo participativo” resultan definitorios de
la actividad periodística del siglo XXI. En este texto analizamos la presencia y el empleo que de
las herramientas de la web social se hace en los 11 cibermedios más destacados de Galicia.
Mediante el estudio de la participación ciudadana (de su fomento o no) en el discurso
informativo de los diarios online gallegos podemos establecer conclusiones válidas acerca del
grado de desarrollo de la llamada web social en nuestra comunidad.
ABSTRACT
The popularization of the new technologies has caused a substantial change in the relation that
traditionally the readers/users have supported with the mass media. The appearance of the so
called social media, together with the appearance of new tools and technological applications
developed under the protection of the web 2.0 carries an opening of the mass media to the civil
participation. Thus, in last times concepts like "Civic Journalism" or "Participative Journalism"
become essentials in the journalistic activity of the 21st century.In this paper we analyze the
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presence and the employment of the tools of the social web done in 11 cybermedia from
Galicia. Studying the civic participation we can establish valid conclusions about the degree of
development of the so called social web in Galicia.
PALABRAS CLAVE
Periodismo ciudadano, web social, cibermedios, participación, Web 2.0
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Civic journalism, social web, cybermedia, participation

425

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

1. Introducción.
En el contexto de la Sociedad de la Información, del empuje imparable de las nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación y de la Convergencia mediática y
tecnológica, los medios de comunicación se han visto afectados de modo radical en sus
contenidos y procesos productivos. Los procesos de convergencia han entrado con fuerza en el
panorama mediático internacional y actualmente asistimos a una etapa ilusionante para el sector
periodístico, llena de retos y desafíos, especialmente afectada por la eclosión irrefrenable del
Periodismo ciudadano, también llamado Periodismo 2.0/3.0.
Uno de los ejes principales del proyecto de investigación titulado “Tendencias na
converxencia
dos
medios
de
comunicación
en
Galicia:
2007-2010”
(PGIDIT07PXIB212149PR), concedido por la Consellería de Innovación e Industria al Grupo
de Investigación Novos Medios (www.novosmedios,org) es el análisis de los modelos
tradicionales de gestión editorial empleados hasta el momento por los medios digitales gallegos
y evaluar los efectos y consecuencias que ha acarreado la llegada de la tecnología digital y el
subsiguiente cambio hacia un modelo de gestión integral, combinado, multiplataforma y
participativo. Estrechamente vinculado a esta intención se halla el examen de los efectos que en
este escenario de convergencia tecnológica se han producido en los cibermedios gallegos.
Para determinar el grado de utilización de las tecnologías y herramientas de participación
surgidas al amparo de la convergencia de las tecnologías hemos estudiado las páginas web de
los principales cibermedios de información general de Galicia. Mediante el análisis de
contenido podemos determinar en qué “escalón” se hallan los medios digitales de nuestra
comunidad. En definitiva, se trata de determinar si la revolución encabezada por el periodismo
cívico o participativo, la subversión del orden tradicional de la información (unidireccional y en
poder de los grandes grupos de comunicación), ha llegado ya a los cibermedios más reseñables
de la Comunidad Autónoma de Galicia o, por el contrario, éstos se hallan en un marasmo
producto de la duda entre apostar decididamente por la web social o refugiarse en los preceptos
y fórmulas estereotipadas del periodismo tradicional.

1.1 Objetivos.
El objetivo central de nuestra investigación consiste en dar respuesta a la siguiente pregunta:
¿cuál es el grado de desarrollo de la llamada web social en los principales cibermedios de
Galicia?
Para alcanzar este propósito, será necesario hacer frente a una segunda conjetura: ¿impulsan
los medios online de Galicia el empleo de las herramientas de participación e interactividad que
facilita la web social, también llamada web 2.0/3.0?
Ambas cuestiones persiguen, en definitiva, la finalidad de conocer en qué punto del proceso
de evolución de la información periodística en Internet se hallan las ediciones en red de los
diarios deportivos impresos de tirada nacional. Esto es, pretendemos determinar si los
cibermedios gallegos asumen y fomentan los postulados de la web social en cuanto a
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participación e interactividad, promoviendo de este modo una relación de igual a igual con el
usuario/lector, o por el contrario, se aferran a una concepción decimonónica de la actividad
periodística.

1.2 El periodismo ciudadano.
La convergencia tecnológica ha supuesto una verdadera revolución en la sociedad del siglo
XXI, y los medios de comunicación también se han visto afectados tanto a nivel estructural
como de contenidos. No solamente se han alterado los antiguos modelos de producción de
noticias (Paterson y Domingo, 2008; Tremayne, Weiss y Alves, 2007), sino que también se han
abierto de par en par las “puertas” del medio a contenidos generados por el usuario, permitiendo
y fomentando la inclusión de comentarios, fotos, vídeos, blogs e incluso artículos elaborados
por los lectores (para ejemplos e implicaciones de este hecho incontrovertible, véase Domingo
et al., 2008; Hermida y Thurman, 2008; Thurman, 2008). Esta tendencia irrefrenable a aceptar
las contribuciones de los lectores a la hora de construir el discurso noticioso de los medios
puede ser denominado genéricamente como “Periodismo ciudadano” (Outing, 2005; Deuze,
2008).
Ya desde su nacimiento, el “periodismo ciudadano” ha captado de modo creciente la
atención de los círculos académicos (Carpenter, 2008; Deuze, Bruns y Neuberger, 2007;
Domingo et al., 2008; Kovacic y Erjavec, 2008). Los estudios, hasta el momento, se centran
mayoritariamente en la naturaleza participatoria (Deuze et al., 2007; Domingo et al., 2008) y en
el user-centered design (Hermida y Thurman, 2008) de este fenómeno, esbozado en la
articulación de Rosen (2008): “When the people formerly known as the audience employ the
press tolls they have in their possession to inform one another, that’s citizen journalism”.
Aunque existe un cierto consenso a la hora de equiparar los términos Citizen journalism y
Participatory journalism, hay quien, como Axel Bruns, propone una distinción entre los
términos “periodismo participativo” y “periodismo ciudadano”. El periodismo participativo está
más profundamente relacionado, de acuerdo con el autor, con el gatewatching – o selección de
contenido para ciertas audiencias- y cómo Internet transformó progresivamente este proceso en
una fiesta colectiva, formada completamente bajo la responsabilidad del periodista. Sin
embargo, el periodismo ciudadano, para Bruns:
[…] aims to more accurately reflect a wider range of public views on specific issues through
changes in the research and reporting approaches of journalists. The movement sees specially
newspapers and their Websites as instrumental in developing a new form of ‘civic commons’
where solutions to existing problems are found through constructive debates that are
orchestrated and led by editors and journalists on their pages (Bruns, 2005: 35).
Para Shayne Bowman y Chris Willis, autores del ensayo We Media: How audiences are
shaping the future of news and information, el término “periodismo participativo” define el acto
de un ciudadano, o un grupo de ciudadanos, con un rol activo en el proceso de recogida, análisis
y difusión de noticias e información.
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Por periodismo cívico, comunitario, se entiende la acción de retomar contacto con la
comunidad, descubriendo lo que los lectores quieren y abriendo espacios para charlas de temas
de interés público. En el fondo subyace la idea de que la gente sea quien recabe la información y
la transmita a otras personas (Cit. en Fernandes, 2003).
Juan Varela habla del “Periodismo 3.0”, como epítome y consecuencia lógica de la
introducción de las nuevas tecnologías en la actividad periodística. El Periodismo 3.0 está
ligado al espíritu contestatario con el poder y fronterizo con el activismo político y social que
caracterizaba al new journalism norteamericano de la década de los sesenta. El Periodismo 3.0
recoge algunas de las características de las mayores revueltas del siglo pasado contra la
concepción tradicional de la información y, sobre todo, de la posición del autor, la subjetividad
y su empleo, y el cuestionamiento del dogma de la objetividad.
Para Varela, la era del Periodismo 3.0 es la era del periodismo participativo. En su opinión,
el periodismo ciudadano o periodismo participativo sería la versión 3.0 del periodismo digital:
•
Periodismo 1.0 es el que traspasa contenido tradicional de medios analógicos al
ciberespacio.
•
Periodismo 2.0 es la creación de contenido de y para la Red.
•
Periodismo 3.0 socializa ese contenido y a los propios medios (Varela, 2005).
El objetivo del periodismo cívico y del Periodismo 3.0 es la acción, la resolución de
problemas apoyada en el criterio social. No busca la contemplación y la reflexión democrática,
sino la acción política.
La tendencia del “periodismo ciudadano” ha ganado exponencialmente espacio en los
medios en los últimos años como una red social de trabajo gracias a las herramientas
desarrolladas (v. Gillmor, 2004); la evolución de las tecnologías ha propiciado la aparición de
herramientas de comunicación que posibilitan que cualquiera pueda llegar a ser un periodista a
bajo coste y con impacto universal. Bowman & Willis (2003) proveen una cuidadosa definición
del concepto que todavía trabaja con la forma en la que el periodismo es entendido hoy en día:
[Citizen journalism is] the act of a citizen, or group of citizens, playing an active role
in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and
information. The intent of this participation is to provide independent, reliable,
accurate, wide-ranging and relevant information that a democracy requires.
Participatory journalism is a bottom-up, emergent phenomenon in which there is
little or no editorial oversight or formal journalistic workflow dictating the decisions
of a staff (Bowman & Willis, 2003: 36).
Ya en 1995 Nicholas Negroponte predijo en su libro Ser digital, que en el futuro las noticias
en línea darían a los lectores la habilidad de escoger solo los temas y las fuentes que les
interesan. Y parece que ese futuro ha llegado ya. Los lectores no solamente condicionan la
agenda noticiosa, sino que incluso dirigen u orientan la práctica informativa. En el libro The
Elements of Journalism, Bill Kovach y Tim Rosenstiel explican que cada vez más la noticia es
producida y condicionada por los lectores-usuarios. No en vano, el periodismo ciudadano es
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aquel que hace posible la participación activa de los actores sociales que intervienen en todo el
procesamiento de la información de interés público. Por lo tanto, sus características esenciales
son formar opinión pública mediante la creación de públicos deliberantes y promover la
participación ciudadana.
El Periodismo participativo o ciudadano lleva implicada en su misma definición una tensión
para el periodismo del siglo XXI: la lógica económica de construir plataformas participatorias
de acceso libre para atraer grandes comunidades de usuarios, versus la lógica profesional de
mantener la tradicional autoridad sobre la configuración del flujo informativo. Para Dan
Gillmor, periodista, bloguero y profeta del Periodismo 3.0, los modos tradicionales de producir
información, gracias a los medios sociales y los instrumentos de publicación de
ciberinformación, han sido trastocados para siempre: la audiencia detenta el poder.
Las noticias son producidas por gente normal que tiene algo que decir y que mostrar. Ya no
son sólo difundidas por los medios oficiales que han decidido tradicionalmente cómo será el
primer esbozo de la historia. Ahora el primer borrador de la historia lo escribe la antigua
audiencia (Gillmor, 2004).
El Periodismo participativo no es una moda pasajera. Los medios tradicionales tienen que
dejar de lado forzosamente el miedo a devolverle la palabra a aquellos a los que verdaderamente
les pertenece: los ciudadanos. La autoridad tradicional de los medios es restituida a los usuarios,
al público. Los medios sociales, definidos por “la convergencia de individuos en redes sociales,
el uso de nuevos medios y la sindicación o enlaces entre ideas, escritos y otros contenidos de
opinión” (Varela, 2005: 22). Los medios sociales utilizan las herramientas tecnológicas para la
comunicación, edición, publicación e interacción cooperativa en Internet para facilitar y
promover la participación de los ciudadanos en la creación de contenidos en red. Los medios
sociales permiten la existencia de conversaciones entre los miembros del ciberespacio,
organizados en comunidades virtuales. Howard Rheingold, el inventor del concepto, las define
así: “Comunidades virtuales son grupos sociales que emergen de la Red cuando suficiente gente
participa en discusiones públicas durante un cierto tiempo, con los sentimientos necesarios, para
formar redes de relaciones personales en el ciberespacio” (Cit. en Varela, 2005: 22).

2. Objeto de Estudio y metodología.
En este trabajo utilizamos una metodología consistente en aplicar la técnica del análisis de
contenido a los 11 cibermedios más relevantes de Galicia (El Correo Gallego, La Voz de
Galicia, EMUGA, Faro de Vigo, Galicia Diario, El Ideal Gallego, A Nosa Terra, El Progreso,
La Región, Xornal.com y Vieiros).
Para la realización de este estudio seleccionamos un total de siete jornadas de análisis a lo
largo del mes de septiembre de 2009. Llevamos a cabo capturas de página de los once medios
digitales mencionados con anterioridad. En aras de conseguir una perspectiva integral y
completa, de carácter eidético, la captura y posterior examen pormenorizado de cada unidad de
análisis se realizó en dos tandas: en horario de mañana y primera hora de la tarde. Esta doble
consulta permite que el trabajo adquiera un mayor grado de concreción, puesto que permite
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establecer comparaciones y facilita el análisis de las actualizaciones efectuadas por los
cibermedios a lo largo del período de estudio.

2.1 La base de datos: el instrumento de recogida de la información
Para la recogida de datos de esta investigación se elaboró una base de datos con el objetivo
de operativizar todas las cuestiones relativas al almacenamiento de información y a su posterior
aprovechamiento.
De este modo, se elaboró una base de datos para analizar la presencia de elementos
interactivos como chats, la posibilidad de comentar noticias o valorarlas, encuestas, foros, envío
de mensajes SMS, posibilidad de enviar fotografías, vídeo o audio. Así, mediante la recogida de
estos datos, hemos podido observar la presencia y el nivel de implementación de estas
herramientas en los cibermedios de Galicia.

3. Resultados
Los medios sociales –o social media- son medios de comunicación social en los que la
información y los contenidos son creados por los propios usuarios gracias al empleo de las
nuevas tecnologías, que permiten que cualquiera pueda editar, publicar e intercambiar opiniones
en Internet. El término social media se opone al tradicional de mass media, queriendo
simbolizar el cambio en el paradigma comunicativo acontecido en los últimos tiempos. Los
medios sociales constituyen el “hábitat” natural del periodismo participativo y se refieren,
fundamentalmente, a actividades que integran la tecnología y las comunicaciones móviles con la
participación y la interacción social.
Los medios sociales pueden adquirir muy diversas formas y resultaría harto complicado –
sino imposible- realizar un listado representativo de estas tecnologías, puesto que cada día
aparecen nuevas formas y aplicaciones. En la actualidad, los medios sociales representan formas
avanzadas de las primeras herramientas de interactividad, tales como los primigenios chats, los
comentarios y los foros.
No conviene olvidar el hecho de que aunque todas las características definitorias de un
cibermedio (inmediatez, la hipertextualidad, su perfil multimedia y la interactividad) tienen su
importancia, resulta obvio que la interactividad es el concepto clave de la era digital
(Negroponte, 1995) y del periodismo ciudadano. Para Antonio Burgos, en la era digital “el
lector deja de ser un ente lejano para convertirse en algo cercano que te ayuda en muchas cosas.
Nada menos virtual que el lector en Internet. Donde es virtual de verdad es en el papel”.
La interactividad significa un cambio de la comunicación uno a muchos de los medios
tradicionales hacia el flujo comunicativo que emerge con el modelo de comunicación de dos
“vías” que convierte a las audiencias en consumidores activos (Pavlik, 2001). El potencial de la
interactividad para facilitar un diálogo entre los medios y sus audiencias es, por tanto,
indisputable.
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Estas herramientas se postulan como definitorias de los nuevos medios digitales, de su
naturaleza, de sus características, de sus contenidos y de sus utilidades. El periodismo
ciudadano se nutre de herramientas online con las que obtener documentación, tratar imágenes y
vídeo, crear gráficos y mapas, desarrollar los sitios web, gestionar proyectos colectivos, publicar
las noticias, etc. Además, en la coyuntura actual dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), las herramientas y aplicaciones de la web social cobran una especial
relevancia. Así, se habla del concepto de Docencia 2.0, con el que se designa a un conjunto de
técnicas empleadas para la docencia. En los últimos años se están revisando los conceptos
tradicionales en relación a la enseñanza, siguiendo los postulados de Alain Touraine, Daniel
Bell o Manuel Castells. En este sentido, los servicios de la web 2.0 más empleados son los
blogs, las redes sociales, los wikis y, últimamente, el geo-tagging y la tecnología móvil.
Los recursos interactivos han crecido exponencialmente en los cibermedios gallegos en los
últimos años. Han pasado de gozar de una presencia meramente testimonial a gozar de un cierto
espacio en la mayoría de medios digitales de Galicia. Los elementos interactivos más empleados
en los 11 cibermedios analizados en este trabajo son la valoración de las noticias (38%), las
redes sociales (35%) y los comentarios (27%). Finalmente, elementos como encuestas, mensajes
a móviles, foros, chats y bitácoras aparecen en contadísimas ocasiones.
Aun siendo cierto que el número de elementos interactivos presentes en los cibermedios
gallegos es más elevado que hace unos años, lo cierto es que en algunos de ellos (EMUGA,
Galicia Diario, La Región o Vieiros) tienen una presencia meramente testimonial. Es más, en El
Ideal Gallego no encontramos durante nuestra investigación ningún elemento de carácter
interactivo. Solamente La Voz de Galicia y El Correo Gallego poseen unas cifras destacadas en
cuanto a la aparición de elementos, herramientas o aplicaciones que fomenten la interactividad.
Finalmente, apreciamos cómo con las valoraciones de las noticias, las redes sociales ocupan
un lugar preponderante en cuanto a los elementos interactivos presentes en los cibermedios. No
obstante, el número de elementos interactivos hallados en los medios digitales gallegos es
bastante reducido, por lo que la presencia de herramientas de la web social no resulta
significativa, salvo en el caso de La Voz de Galicia.

4. Conclusiones
En el momento actual, el periodismo vive una metamorfosis que le abre nuevos espacios y lo
coloca ante nuevos desafíos. La fase de cambios y transformaciones que caracteriza el ámbito
de la comunicación mediada tecnológicamente en el siglo XXI ha modificado sustancialmente
el escenario periodístico no sólo en lo que a movimientos y corrientes se refiere, sino a los
propios debates sobre el rol que debe cumplir el periodismo en la compleja sociedad actual, que
presenta diferencias importantes con la del pasado siglo. Lo que permanece es lo básico, la
esencia del periodismo –“el periodismo puro y duro”-, y la necesidad de los ciudadanos de
disponer de información para poder moverse en la sociedad.
Lo que se ha denominado “Periodismo ciudadano”, al margen de si denominación es más o
menos afortunada, no cabe duda que ha permitido la aparición de nuevos proyectos
informativos y ha fomentado el empleo de herramientas que pueden conducir a un periodismo
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

431

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

más participativo. Aunque el periodismo es básicamente mediación profesional y mantiene
claras diferencias con la publicidad y la propaganda, las nuevas herramientas también pueden
emplearse para elaborar información de calidad. Y este es un aspecto que forma parte de las
esencias del periodismo: la veracidad y la calidad de todos los elementos –textuales y formalesque integran el mensaje informativo.
El debate, sin duda, está abierto y estimula interesantes propuestas y proyectos periodísticos
que buscan mostrar la validez de sus planteamientos. Y en la actualidad la gran mayoría de estos
proyectos incorpora las herramientas de la web social .Ciertamente, cada proyecto periodístico
emplea estas herramientas con finalidades diferentes y en el marco de iniciativas muy dispares.
Pero en todos los casos estas herramientas pueden resultar útiles para el ejercicio responsable de
nuestra profesión.
En cuanto a la incorporación o no, por parte de los principales cibermedios gallegos, de las
herramientas y aplicaciones de la web social, concluimos que las publicaciones digitales de
Galicia continúan aferradas a las prácticas y pautas tradicionales de tratamiento de la
información. Esto es, desaprovechan las posibilidades potenciales que ofrece Internet, además
de presentar carencias y deficiencias estructurales que lastran los recursos hipertextuales
disponibles en la red.
Identificamos dos tendencias generalizadas en los cibermedios gallegos objeto de nuestro
estudio:
- Existe un alto grado de traslación de la información del periódico en papel a la red,
desaprovechando gran parte de las posibilidades que ofrece Internet.
- En los 11 cibermedios analizados detectamos una tendencia generalizada a no actualizar las
noticias. LavozdeGalicia.es y Elcorreogallego.es son los medios que alcanzan un nivel
adecuado de actualización.
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RESUMO
O advento da internet levou ao aparecimento de novos formatos para difusão de informação e
a possibilidade de unir vários meios de comunicação em um só. Desta maneira, os jornais
impressos acabaram por ampliar o leque de veículos, através da criação de páginas na internet e
perfis em redes sociais. Consequentemente, a linguagem utilizada em cada meio adquiriu
características próprias, em decorrência das possibilidades e limitações de cada um deles.
A forma como a informação é tratada em dois desses veículos é o foco desta pesquisa. O
trabalho consiste numa análise de conteúdo, a partir das técnicas de Bardin, das manchetes
publicadas no Twitter e da edição impressa da editoria “Mundo” do jornal brasileiro Folha de S.
Paulo.
O objetivo do trabalho é analisar como se dá a relação entre os tweets (mensagens de até 140
caracteres publicadas no Twitter) e as matérias publicadas no jornal impresso, já que o Twitter é
um meio de comunicação instantânea e em constante atualização e o jornal impresso pode ser
considerado como um meio mais estático e analítico.
ABSTRACT
The advent of the Internet led to the emergence of new formats allowed for the dissemination
of information and the ability to unite various media into one. Thus, newspapers extended the
range of their means of communication, through the creation of web pages and profiles on
social networks. Consequently, the language used in each half acquired characteristics, due to
the possibilities and limitations of each. The way information is handled in two of these means
is the focus of this research. The work is an analysis of content, by the techniques of Bardin,
from the headline “World” of the Brazilian newspaper Folha de S. Paulo, on Twitter and on the
print edition .The objective is to analyze how is the relationship between the tweets (messages
up to 140 characters published on Twitter) and materials published in print, since Twitter is a
mean of instant communication and is constantly updatedated while the print newspaper can be
regarded as a more static and analytic mean of communication.
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1. Introdução.
O advento Cibernética e, com ela, a internet, levou ao aparecimento de novos formatos para
difusão de informação e a possibilidade de unir vários meios de comunicação em um só. Dessa
maneira, os jornais impressos acabaram por ampliar o leque de veículos, por meio da criação de
páginas na internet e perfis em redes sociais. A linguagem utilizada em cada meio – fenómeno
que já ocorria, mas em intensidade diferente, entre jornais, revistas, programas de rádio e
televisão diversos – adquiriu características próprias, em decorrência das novas posibilidades
que se abriram, assim como das limitações de cada um deles.
A forma como a informação é tratada em dois desses veículos é o foco desta pesquisa. O
trabalho consiste numa análise de conteúdo, a partir das técnicas de Bardin, das manchetes
publicadas no Twitter e da edição impressa de determinada editoria do jornal escolhido. Para
tanto, o perfil da editoria “Mundo” no Twitter e sua correspondente no jornal impresso foram
utilizadas como base comparativa.
Para a realização da pesquisa foram escolhidas 24 horas, correspondentes a um dia, para
recolher todos os tweets (mensagens de até 140 caracteres publicadas no Twitter) publicados
pela editoria “Mundo”, do jornal Folha de S. Paulo. O próximo passo foi comparar o que foi
divulgado no Twitter com o que saiu na edição impressa do mesmo caderno, no dia seguinte.
Essa diferença temporal tem um porquê: como já foi dito, o Twitter é um veículo de
comunicação instantânea. Portanto, ao mesmo tempo em que a edição impressa do dia seguinte
está sendo produzida, o Twitter é alimentado pelas informações que chegam à redação.
De posse das duas amostras, e à luz da teoria acerca das Redes Sociais de Raquel Recuero, é
possível estabelecer uma série de paralelos que evidenciam como é o tratamento dado às
notícias nos dois meios: quantos tweets o caderno postou durante o dia e quantas matérias foram
publicadas no mesmo caderno, no jornal do dia seguinte; quais notícias foram publicadas em
ambos os veículos; quais fatos tiveram mais destaque no jornal; se os fatos de destaque no
jornal tiveram mais tweets relacionados a eles; se houve algum tweet reproduzido como
manchete no jornal. Concluída a análise, será possível entender como se dá relação entre o
Twitter e a edição impressa da Folha de S. Paulo, dois meios que se relacionam e têm como
matéria prima principal a informação, mas com características completamente diferentes.

2. Objeto de Estudo.
O objeto de estudo deste trabalho são as informações publicadas no Twitter do caderno
“Mundo”, do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, e sua relação com o que é veiculado no mesmo
caderno, na edição impressa. A questão principal é entender como se dá o tratamento da
informação em ambos os meios e as especificidades de cada um deles.
Para tanto, precisamos conhecer um pouco mais sobre a história da Folha de S. Paulo, o
jornal impresso diário de maior circulação no País, e porquê ele foi escolhido como objeto de
estudo desta pesquisa. Além disso, é necessário contextualizar o fenômeno das redes sociais,
categoría na qual se enquadra o Twitter, e compreender como os veículos de comunicação se
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utilizam das mesmas como mais uma ferramenta de divulgação e difusão de informação e
notícias.

2.1.

O jornal Folha de S. Paulo.

A Folha foi fundada em 19 de fevereiro de 1921 por um grupo de jornalistas liderado por
Olival Costa e Pedro Cunha, com o nome de “Folha da Noite”. De acordo com o Manual de
Redação (Folha de S. Paulo, 2007) do jornal, o objetivo do vespertino era atrair leitores de
classes médias urbanas e da classe operária. Em julho de 1925, o empreendimento ampliou-se
com o lançamento de um matutino, a “Folha da Manhã”. Em 1931, as publicações mudaram de
donos e de razão social. A linha editorial dos diários passou a ser marcada pela defesa dos
interesses dos produtores rurais paulistas.
Essa fase durou até 1945, quando o controle acionário da empresa passou para o jornalista
José Nabantino Ramos, que mudou a razão social da empresa para a que é usada atualmente.
Em 1949, ele fundou a “Folha da Tarde” e, em 1960, fundiu os três títulos em um: Folha de S.
Paulo. O jornal adotou uma linha editorial identificada com os interesses das classes médias
urbanas do Estado.
Em sérias dificuldades econômicas, a empresa passou em 1962 para o controle dos
empresários Octávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho. A partir de 1974, com a
renovação da infra-estrutura da empresa, a redação passou a ser modificada. O jornal percebeu a
abertura política do regime militar e investiu nessa linha editorial liberalizante durante os dez
anos seguintes.
Um projeto editorial, primeiro de uma série, foi elaborado em 1978 e passou a nortear os
rumos jornalísticos da Folha. Em 1986, o jornal tornou-se o diário de maior circulação no País,
condição que manteve daí em diante.
O veículo está atento às novidades advindas da internet, entre elas, as redes sociais. Por isso,
além de manter um portal de notícias, o www.folhaonline.com, no dia 30 de abril de 2008, a
empresa criou o seu perfil no Twitter, o www.twitter.com/folha_com. Com o passar do tempo,
entendeu-se que era necessário criar, ainda, um perfil para cada editoria do jornal. Com a
segmentação, os usuários do Twitter poderiam ter acesso às informações sobre os assuntos de
seu maior interesse. Então, no dia 19 de novembro de 2009, foi criado o Twitter da editoria
“Mundo”, o www.twitter.com/folha_mundo.
Para entender melhor o que são as tão faladas redes sociais e, dentre elas, o Twitter, o subcapítulo seguinte traz um pouco da história e da funcionalidade destes fenômenos da internet.

2.2.

As redes sociais.

Para entender o que são as redes sociais e a melhor maneira de estudá-las, um trabalho
interessante para se tomar por base é o da pesquisadora Raquel Recuero (2009). Como já foi
citado no início do trabalho, o advento da internet acarretou varias mudanças tanto para a
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sociedade, como para os processos de comunicação. Para Recuero (2009), a alteração mais
significativa é a possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de
comunicação mediada pelo computador (CMC). Por meio dessas ferramentas, os atores (termo
utilizado pela autora para designar quem utiliza as redes sociais) podem se constituir, interagir e
comunicar com outros atores, deixando rastros, os quais proporcionam o reconhecimento dos
padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais.
Os atores, representados pelos nós, atuam de forma a moldar as estruturas sociais, por meio
da interação e da formação de laços sociais. Dessa forma, um ator não é necessariamente a
pessoa em si, mas seu weblog, fotolog ou twitter. E é por meio da interação entre os atores que
se formam as conexões, estabelecidas pelos laços sociais criados entre eles.
Para entender esses conceitos, é necessário ter em mente que a interação entre pares de
atores na internet pode demonstrar que tipo de relação esses atores possuem. Já a relação é tida
como fundamental para a análise em uma rede social. Uma relação sempre envolve um grande
número de interações. Por último, o laço é a conexão efetiva entre os atores envolvidos nas
interações. No entanto, para estudar o capital social das redes, é necessário estudar, além das
suas relações, o conteúdo das mensagens que são trocadas por meio delas.
Outro ponto que deve ser compreendido para estudar as redes sociais é o de que as mesmas
constituem metáforas estruturais. Ou seja, elas podem ser analisadas também a partir de sua
estrutura, já que as mesmas possuem também topologias, estruturas. São três topologias básicas
possíveis: distribuída, centralizada e descentralizada. De acordo com Recuero (2009)
A rede centralizada é, portanto, aquela onde um nó centraliza a maior parte das conexões… já a
rede descentralizada é aquela que possui vários centros, ou seja, a rede não é mantida conectada
por um único nó, mas por um grupo pequeno de nós, que conecta vários outros grupos.
Finalmente, a rede distribuída é aquela onde todos os nós possuem mais ou menos a mesma
quantidade de conexões. (p. 57)

Outro padrão importante para a compreensão das redes sociais são as transformações que
elas sofrem com o tempo. Essas dinâmicas são dependentes das interações que abrangem uma
rede e podem influenciar diretamente sua estrutura. É necessário considerar ainda, que, embora
os sites de redes sociais forneçam as bases para as interações que darão origem às redes sociais,
eles não são, em si, redes sociais. Os atores sociais, que utilizam essas redes, são quem
constituem essas redes.
Por último, um elemento que é característico das redes sociais na Internet, e que é bastante
perceptível no Twitter, é sua capacidade de difundir informações por meio das conexões
existentes entre os atores. Esse fato alterou de forma representativa os fluxos de informação
dentro da própria rede.
Ainda com relação ao Twitter, Recuero (2009) faz outras considerações em sua obra. Uma
delas diz respeito aos tipos de sites de redes sociais, que podem ser sites de redes sociais
propriamente ditos, ou apropriados. Os primeiros são aqueles que abarcam categorias dos
sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos atores. Já os sites de redes sociais
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apropriados não eram, inicialmente, voltados para mostrar redes sociais, mas são apropriados
pelos atores com esta finalidade. É o caso do Twitter.
Para entender melhor o que é o Twitter, suas características, funcionamento e como essa rede
alterou os processos comunicativos, é necessário fazer uma abordagem mais aprofundada, que
está descrita no tópico a seguir.

2.2.1. O Twitter
De acordo com o livro O Poder do Twitter, a rede social foi criada pelos programadores
Evan Williams, Jack Dorsey e Biz Stone, em julho de 2006. Inicialmente, a ferramenta era
usada como uma forma divertida de comunicação interna. O serviço foi lançado oficialmente
em outubro de 2006 e ganhou o South by Southwest Web (SXSW) Award em março de 2007.
Uma rede social e um servidor, para o que é chamado microblogging, constituem o Twitter.
Desse modo, é possível que os usuários enviem e leiam as atualizações pessoais de outros
indivíduos que estão em sua rede de contatos. Os textos, de no máximo de 140 caracteres, são
chamados de tweets e podem ser enviados pela internet ou pelo celular, assim como os torpedos
ou SMS – sigla de short messages services.
De acordo com Comm (2009), em março de 2008, acreditava-se que eram enviadas mais de
três milhões de mensagens por dia, dentre mais de um milhão de usuários, dos quais 200 mil
eram ativos em bases diárias. Esses usuários haviam criado mais de quatro milhões de
conexões.
Dados presentes no livro Tudo Que Você Precisa Saber Sobre o Twitter (2007), revelam que
segundo pesquisa feita em junho de 2009 pela comScore, o Twitter cresceu 1460% em relação a
junho de 2008 e 19% em relação ao mês anterior, atingindo a marca de 44,5 milhões usuários
únicos (Amorim, Ferla, Paiva, Spyer, 2007, p.86). Os EUA abrigam 45% desses perfis. Com
relação à utilização da rede, um relatório da Harvard Business Review divulgou que a maioria
dos usuários do Twitter são passivos e que 10% deles são responsáveis por 90% do conteúdo
produzido.
A Sysomos, empresa especializada na análise de mídias sociais, divulgou em junho de 2009
uma pesquisa feita a partir de 11,5 milhões de contas, na qual o Brasil aparece em quinto lugar
no que diz respeito ao crescimento absoluto de adesão ao Twitter. O país representa 2% do
aumento de usuários, atrás de Estados Unidos (62%), Reino Unido (7,8%), Canadá (5,7%) e
Austrália (2,8%). Outro número medido pelo Ibope Nielsen Online coloca o Brasil como o país
com a maior proporção de usuários assinantes do serviço. Temos 15% contra 11% dos EUA e
9% do Reino Unido. O Ibope registrou que 326 mil brasileiros se conectaram ao serviço em
abril de 2009, um crescimento de 28% em relação a março daquele ano e de 456% em relação
ao mesmo período do ano anterior (Amorim et al., 2007, p.88).
A representatividade do Twitter e sua característica de difundir informações chamaram a
atenção de veículos de comunicação. Os mais importantes jornais do mundo, como The New
York Times, Le Monde e El País, têm perfil na rede social. Há até quem tenha criado o cargo de
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correspondente no Twitter, como o serviço de notícias britânico SkyNews. O objetivo é o de
que o profissional vasculhe o serviço em busca de assuntos para notícias.
O Twitter é uma ferramenta que em pouco tempo se tornou vital para a realização de
reportagens e para promover a aproximação entre leitores e veículos. Mas, como não poderia
deixar de ser, o tratamento dado à informação no veículo impresso é diferente ao dado no
Twitter. Uma série de fatores contribuem para isso: espaço disponível, tempo para produção da
noticia e, até mesmo, público alvo, que pode variar de um veículo para o outro. Para entender
melhor essa relação é necessário analisar o conteúdo do que é publicado.

3. Metodologia.
O será realizado por meio da Análise de Conteúdo. A metodologia de pesquisa escolhida está
descrita na teoria concebida por Laurence Bardin (1977). De acordo com a autora, “A análise de
conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens.” (p.40).
As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três pólos cronológicos:
a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados através da inferência e da
interpretação. Normalmente a primeira etapa possui três missões: a escolha dos documentos a
serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de
indicadores que fundamentem a interpretação final.
A primeira etapa, formulação de hipóteses, pode obedecer a dois processos: primeiro ler o
material para depois criar as hipóteses, ou criar primeiro as hipóteses para depois analisar o
material. Vale ressaltar que um procedimento não exclui o outro. Bardi (1977) diz que “De facto
as hipóteses nem sempre são estabelecidas quando da pré-análise. Por outro lado, não é
obrigatório ter-se como guia um corpus de hipóteses, para se proceder à análise. Algumas
análises efectuam-se ‘às cegas’ e sem ideias pré-concebidas.” (p.124).
As hipóteses criadas antes e durante a observação do material recolhido serão descritas a
seguir. A primeira delas, mas não necessariamente mais importante, diz que o tempo verbal dos
tweets provavelmente será o presente, já que uma das principais características do meio é a
instantaneidade. Em decorrência disso, pressupõe-se que o fato será divulgado enquanto
acontece, ou pouco tempo depois.
Outra hipótese diz respeito ao número de tweets, que deverá ser significativamente maior
que o número de manchetes, pois a rede social permite que as informações sejam atualizadas
várias vezes a cada minuto. Já o jornal tem um espaço restrito e não permite atualizações numa
mesma edição. No entanto, o Twitter tem uma limitação no número caracteres em cada post, no
máximo 140, o que não acontece no jornal. Mesmo que existam regras segundo as quais os
títulos devem ser objetivos, e o projeto gráfico do jornal imponha certos limites, essas barreiras
não são tão claras quanto no Twitter. Portanto, o número de caracteres no título do jornal pode
ser bem maior ou bem menor do que o dos tweets, dependendo da diagramação.
Com relação à construção das frases, supostamente as orações do Twitter devem obedecer à
ordem direta, ou seja, sujeito-verbo-predicado. A rapidez com a qual as informações são
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divulgadas e a pressa usual das pessoas que utilizam a internet, trazem a necessidade de que as
mensagens sejam de fácil compreensão. Por isso, quanto mais simples e direta for a frase,
melhor. No caso do jornal, normalmente o público alvo dispõe de mais tempo para ler as
notícias, e o próprio formato do texto, que dá ao título o auxílio dos chamados “chapéu” e
“bigode” para a compreensão, permite que sejam utilizadas construções mais elaboradas.
Por último, há a questão dos assuntos abordados nos meios. É de se imaginar que as
informações divulgadas no Twitter pautem o jornal do dia seguinte. Deste modo, os temas
“twettados” mais de uma vez no mesmo dia, têm maior chance de também estarem presentes no
jornal.
A partir das hipóteses é que será escolhida a melhor maneira de se trabalhar com os
documentos. No caso deste estudo, foram elaboradas hipóteses antes e depois da observação do
material recolhido, porquanto, a partir da leitura, se evidenciaram outras possibilidades de
questionamentos que não haviam sido pensadas anteriormente.
Cumprida essa etapa, mister se faz partir para a análise, que pode ser tanto qualitativa quanto
quantitativa. Bardin (1977) afirma que para realizar uma análise lexical e sintática de uma
amostra é necessário obedecer a alguns critérios. Parte deles são “convenções” quanto ao
vocabulário, como o número total de palavras presentes, o número total de palavras diferentes,
relação ocorrências/vocabulários. A classificação pode ocorrer ainda segundo a distinção entre
“palavras plenas” (substantivos, adjetivos, verbos) e “palavras-instrumento” (artigos,
preposições, pronomes, advérbios, conjunções). Podemos também estudar o modo (ou tempo)
dos verbos presentes no texto. Há ainda a análise qualitativa das unidades de vocabulário por
ordenação frequencial, que pode fornecer informações.
Todas as palavras do texto podem ser levadas em consideração, ou pode-se reter unicamente as
palavras-chave ou as palavras-tema (symbols em inglês); pode igualmente fazer-se a distinção
entre palavras plenas e palavras vazias; pode ainda efectuar-se a análise de uma categoria de
palavras: substantivos, adjectivos, verbos, advérbios (...) a fim de se estabelecer quocientes. (p.
130).

Alguns dos critérios utilizados neste estudo foram adaptados das categorias acima e
consistem no número de caracteres de cada frase, nas palavras repetidas, nos tempos verbais e
na ordem das frases, por exemplo. A título de comparação, também foi analisada a presença e
ausência de certos termos no material analisado, já que a falta de determinado termo ou
característica constitui uma variável importante.
Esses critérios são divididos em categorías a fim de codificar o material. O principal objetivo
é de oferecer uma representação simplificada dos dados brutos, por intermédio da condensação.
Desse modo, a analise foi dividida em três categorías, cada uma delas com sub-itens
relacionados. São elas: Extensão do Material Analisado, que compreende número de tweets,
número de manchetes, número de caracteres em cada frase; Composição Gramatical,
representada pelos tempos verbais e a construção das frases e a Temática, ou seja, temas que se
repetem no Twitter, temas que se repetem no jornal, temas que aparecem tanto Twitter quanto
no jornal.
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A partir da divisão do conteúdo do material recolhido nas categorías citadas e da obtenção
dos dados, foi possível traçar um panorama de como se dá a relação entre as informações
divulgadas no Twitter e na edição impressa do caderno Mundo do jornal Folha de S. Paulo.

4. Resultados.
De posse do material (as manchetes do jornal e os tweets publicados no dia anterior, listados
nos anexos 1 e 2 deste trabalho), da análise e da categorização do que foi recolhido, foram
obtidos alguns dados que nos ajudaram a chegar às conclusões deste trabalho. Vejamos a seguir
quais resultados a pesquisa alcançou.
No que diz respeito à extensão do material, durante as 24h horas do dia 31 de julo de 2010, o
Twitter do caderno “Mundo”, do jornal Folha de S. Paulo, publicou 41 tweets. O número médio
de caracteres de cada um deles foi 70,5. Já a edição impressa do caderno da Folha, publicada no
dia seguinte, 1º de agosto de 2010, era composta por 10 textos, sete matérias e três notas, dos
quais nós utilizaremos os títulos para realizar a análise comparativa. O número médio de
caracteres das manchetes era de 50,5.
A partir daí, é possível comprovar a hipótese de que o número de tweets é superior ao
número de matérias. Neste caso, quatro vezes maior. O Twitter dispõe de um espaço, digamos,
infinito. Enquanto o jornal se limita ao formato do papel e ao número de páginas estabelecido
para aquela edição.
Já no que diz respeito ao número de caracteres, a teoria não foi comprovada. No jornal, o
número de espaços utilizados variou de 37 a 61, uma margem de 24 entre o mínimo e o
máximo. No caso do Twitter, a variação foi de 44 a 88, o que representa uma margem de 44
caracteres. Vale ressaltar que, no caso da rede social, foram contabilizadas apenas as palavras da
frase de chamada para a matéria. Links e outros recursos presentes não entraram na estatística.
Desse modo, o Twitter apresentou uma variação muito maior que o jornal impresso. O
número médio de caracteres utilizados também foi superior. O que não comprova a hipótese de
que, pelo fato de o jornal não ter nenhuma limitação explícita quanto ao número de caracteres
utilizados nos títulos, o veículo teria mais liberdade nesse sentido. A observação feita concluiu o
contrario. No entanto, devemos levar em conta que o material analisado é uma amostra. Talvez,
em outros cadernos ou outras ocasiões, as posições se invertam.
Quanto à composição gramatical, no Twitter, todas as frases possuíam pelo menos um verbo
no presente. Apenas nas orações compostas e locuções verbais apareceram outros tempos.
Foram registradas 6 ocorrências de infinitivo e 5 de passado, sendo que, neste último caso, os
verbos se encontravam em citações. No caso do jornal, foram encontrados verbos no infinitivo,
futuro, presente e gerúndio. Mas, nenhum no passado.
Com relação à construção das frases, no caso do Twitter, grande parte das orações estava na
ordem direta. A exceção estava nas orações compostas, das quais a maioria remetia a citações
de terceiros. Dos 41 tweets analisados, apenas três apresentavam frases fora da ordem sujeitoverbo-predicado. Entre as manchetes do jornal, três também estavam fora da ordem. No entanto,
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o número total de frases era 10. Ou seja, proporcionalmente, o jornal apresentou um número
bem maior de orações fora da ordem direta. O que vai ao encontro da hipótese formulada.
Por último, temos os resultados da análise temática. Foram 30 temas abordados no Twitter,
dos quais cinco se repetiram nas postagens ao longo do dia. O tema mais recorrente foi o
conflito entre Venezuela e Colômbia, com quatro aparições. Em seguida estão a questão do
apedrejamento de uma iraniana e a relação entre as Farc e o Governo colombiano, que se
repetiram três vezes. Empatados em terceiro, com duas menções, estavam: casamento da filha
dos Clinton, desabamento na Itália e ataque israelense na Faixa de Gaza.
No jornal, como era de se esperar, nenhum tema se repetiu, pois, como já foi dito, não é
possível realizar atualizações na edição impressa e, normalmente, assuntos semelhantes são
tratados em um único texto. Mesmo assim, duas matérias abordavam assuntos relacionados:
uma sobre as Farc e outra sobre o conflito entre Colômbia e Venezuela. Assuntos que também
foram amplamente abordados no Twitter.
Desse modo, 10 assuntos diferentes foram tratados no jornal, dos quais cinco também
apareceram no Twitter, no dia anterior. São eles: Farc, conflito entre Venezuela e Colômbia,
apedrejamento da iraniana, casamento gay na Argentina e cancelamento do encontro entre
Reino Unido e Paquistão. É importante ressaltar que este último tema não estava explícito no
título. A informação sobre o cancelamento estava no corpo do texto.
Entre os demais temas abordados no caderno, está a ajuda que o Brasil oferece a países
pobres. Essa é a matéria de abertura do caderno, localizada do lado esquerdo, na metade de cima
da página. Uma posição considerada privilegiada. Trata-se de um texto mais detalhado, com
foto e infográfico, o que leva a crer que o assunto foi guardado para publicação como conteúdo
exclusivo do jornal. Outra matéria com uma situação parecida é sobre criminosos natos, além de
uma entrevista sobre a guerra entre EUA e Afeganistão. Os outros dois textos se referem à
questão dos ilegais nos EUA e o restabelecimento da diplomacia entre Chile e México com
Honduras.
De posse dos resultados da análise, foi possível chegar a algumas conclusões no que diz
respeito à relação entre o que é publicado no jornal impresso e o que foi postado no Twitter no
dia anterior. E essas conclusões são o assunto central do próximo capítulo.

5. Conclusões.
A partir dos resultados obtidos pela da análise, foi possível estabelecer uma série de
inferências. Com relação à composição gramatical, no que tange os tempos verbais, a ausência
de verbos no passado nos títulos do jornal impresso representa uma tentativa de dar um caráter
de atualidade às notícias, mesmo que os fatos já tenham ocorrido. Um dos motivos para que isso
ocorra é que metade dos temas publicados já foram divulgados no Twitter no dia anterior, como
foi comprovado por meio da análise temática.
Ainda com relação à gramática, a composição das orações também pode nos dizer algumas
coisas a respeito dos meios analisados. Os títulos do Twitter resumem o fato e dão as principais
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informações para entender o acontecimento. Já os títulos do jornal, em alguns casos, apresentam
uma maior subjetividade, obrigando o leitor a recorrer ao chapéu ou ao bigode para obter mais
informações. O que é permitido pelo meio. É o caso do título ‘Falta coragem para pôr fim às
guerras’, que obriga o leitor a buscar mais informações no bigode da matéria: ‘Veterano diz que
documentos vazados sobre Afeganistão apenas confirmaram fracasso da empreitada dos EUA’.
O título está fora da ordem direta, o que dificulta a compreensão.
Já no Twitter, é difícil encontrar uma chamada que não seja auto-explicativa. As mensagens
têm de fazer com que o usuário clique no link disponibilizado e acesse a matéria no site. A isso,
soma-se o fato de os internautas terem “pressa”. Não há tempo para pensar no significado das
frases. Quanto mais simples, melhor. Desse modo, é mais interessante para os usuários do
Twitter construir as orações na ordem direta, pois facilita a compreensão do texto.
Como já foi citado no início deste capítulo, muitas das informações postadas no Twitter são
publicadas no dia seguinte, no jornal. Ou seja, um meio acaba “pautando” o outro. Como o
Twitter é muito mais ágil e divulga os fatos, muitas vezes, no momento em que estão
acontecendo, o jornal impresso tem de lançar mão de alguns recursos para atrair os leitores. Um
exemplo é preparar matérias especiais e guardar conteúdo exclusivo para a edição impressa.
Ainda com relação à temática, foi possível concluir que os assuntos abordados mais de uma vez
durante o dia no Twitter têm maior probabilidade de aparecer no jornal do dia seguinte, com
todas as informações condensadas em uma matéria.
Todas essas inferências só corroboram a teoria de que, quando uma nova mídia surge, as
mídias já existentes têm de se adaptar para que possam acompanhar a evolução dos meios de
comunicação. E de que cada meio possui uma linguagem específica, adequada às suas
características.
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7. Anexos.
Anexo 1: Tweets.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Autoridades acham US$ 7 milhões em residência de líder do Cartel de Sinaloa.
Filha de casal Clinton se casa com banqueiro a portas fechadas nos EUA.
Governo eleito da Colômbia condiciona diálogo com Farc a libertação de reféns.
Entidades estrangeiras elogiam declaração de Lula sobre impasse com iraniana.
Colômbia nega invasão do espaço aéreo venezuelano.
Crime organizado lança explosivo contra ponte entre EUA e México.
Polícia liberta jornalistas sequestrados no norte do México.
Polícia russa dispersa protestos e prende líderes de oposição.
Armas da Venezuela são para combater imperialismo dos EUA, diz vice de Chávez.
Colômbia formaliza pedido na OEA para criar comissão de verificação.
Argentina celebra primeiro casamento entre mulheres no país.
Parada Gay reúne mais de 30 mil pessoas nas ruas da Suécia.
Vice-presidente venezuelano nega tolerar guerrilheiros no país.
Ministro do Interior paraguaio pede rendição de grupo armado.
Presidente colombiano recrimina pedido de paz das Farc.
Arquibancada desabafa e deixa sete feridos em Portugal.
Autoridades lamentam morte de três pessoas por desabamento na Itália.
Hamas promete vingar morte de militante em ataque de Israel faixa de Gaza.
Farc propõem diálogo com Juan Manuel Santos, presidente-eleito da Colômbia.
ONG divulga recado de iraniana condenada à morte por adulterio.
Lula apela ao líder do Irã para enviar condenada à morte por apedrejamento ao Brasil.
Chuvas afetam 1 milhão de pessoas no Paquistão, diz ONU; ao menos 800 morreram.
Colômbia nunca cogitou atacar a Venezuela, diz governo de Álvaro Uribe.
Filha de Bill e Hillary Clinton se casa neste sábado; festa agita cidade dos EUA.
Rússia registra quase 800 incêndios florestais em 24h; ao menos 28 morreram.
Sobe para 274 número de feridos após terremoto no Irã; novo tremor atinge país.
Premiê britânico afugentou um aliado importante, diz ex-chanceler do Reino Unido.
Magnata Carlos Slim nega ter comprado mansão em Nova York.
Investigadores encontram caixa-preta de acidente aéreo no Paquistão; 152 morreram.
Cobra de 1,8 metro foge e põe polícia britânica em alerta.
Alemanha reza missa pelos mortos na Love Parade; Estado pede rigor no inquérito.
Fidel Castro diz que se recuperou "totalmente" de problemas de saúde.
Suposto ataque a bomba deixa ao menos quatro mortos na China.
EUA e União Europeia retomam troca de dados bancários em combate ao terrorismo.
Paquistão cancela encontro com Reino Unido por declarações de Cameron.
Quenianos são acusados de assassinato e terrorismo por atentados em Uganda.
Queda de edifício causa pelo menos duas mortes na Itália.
Caxemira indiana fica sob toque de recolher após protestos com mortes.
Ataques israelenses matam membro do Hamas e ferem 9 em Gaza.
Prédio de TV é alvo de granada no México.
Fidel diz que preso cubano é "torturado" nos EUA.
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Anexo 2: Manchetes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Por prestígio, Brasil ajuda países pobres.
Farc são problema regional, diz ministro do Equador.
Lula diz que irá interceder por iraniana.
Reino Unido reabre discussão sobre teoria de “criminoso nato”.
“Falta coragem para pôr fim à guerra”.
Oposição acusa governo Obama de conspirar a favor de ilegais.
Chile e México reabrem diplomacia em Tegucigalpa.
Bogotá nega estar planejando ataque contra Venezuela.
Buenos Aires faz história com sei primeiro casamento gay.
Chefe da agência de inteligência cancela visita a Reino Unido.
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Medios deportivos digitales en España: hagamos equipo
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RESUMEN
Con la irrupción de las TIC la sociedad ha cabalgado en una constante evolución en el ámbito
de las relaciones interpersonales y la creación de colectivos y grupos de interés. El ámbito de la
comunicación no ha sido ajeno a estas transformaciones, sino que ha vivido los cambios de
manera intensa implementando nuevas estrategias en la captación de lectores y usuarios
mediante la creación de comunidades identificadas con el medio valiéndose de las herramientas
con las que las TIC provee al sector y la sociedad.
En este estudio de caso que presento, analizo tres medios deportivos digitales: marca.com,
as.com y acb.com. Cada uno de los medios referenciados tiene estrategias indivudializadas para
atraer usuarios a su comunidad mediante juegos, sorteos y otras vías de participación.
En este trabajo se realiza una investigación sobre estas vías de captación de lectores/usuarios a
través de su involucración en comunidades digitales mediante juegos y otras vías interactivas.
La metodología utilizada gira en torno a un análisis estructural y formal de los cibermedios y de
los elementos de interacción con los usuarios. El estudio, desde una persepectiva de la web 2.0,
de estos tres medios permite ver en qué punto se encuentran las comunidades digitales en los
medios digitales deportivos de referencia, en cuanto a la creación de comunidades digitales, en
España.
Se puede observar la gran importancia que tienen los juegos para formar las comunidades de
estos cibermedios, así como la relevancia de los comentarios en las noticias, que sirven muchas
veces de canalizadores de la opinión de los usuarios hacia el medio.
ABSTRACT
With the irruption of the ICT the society has ridden in a constant evolution in the field of
interpersonal relationships and the creation of groups and interest groups. The field of the
communication has not been unaware of these transformations, but instead that it has lived
changes of intense way implementing new strategies in the capture of readers and users by the
creation of identified communities with the tools with which the ICT provides to the sector and
the society.
In this study of case that I present, I analyse three online media on sports: marca.com, as.com
and acb.com. Each of the means indexed has specific strategies to attract users to its community
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by games, surveys and other share ways. In this investigation is made on these capture ways of
readers/users via its involvement in digital communities via games and other interactive ways.
The methodology used tour around a structural analysis and formal of cybermeans and of
elements of interaction with users. The study, from one persepectiva of the website 2,0, of these
three means allows seeing in what point digital communities in the digital media are found sport
of reference, when it comes to the creation of digital communities, in Spain.
You can observe the great importance that has games to form the communities of these
cybermeans, as well as the relevance of the comments in the news, that they serve many times
of canalizadores of the opinion of users towards the middle.
PALABRAS CLAVE
Comunidades digitales, medios online, información deportiva
KEY WORDS
Digital communities, online media, sport information

449

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

1. Introducción.
Comenzamos esta introducción con una afirmación que no sorprenderá a nadie: la irrupción
de las TIC ha provocado cambios estructurales en todos los campos de la sociedad. Y, claro
está, los medios de comunicación no han sido menos, ya que se puede decir que la revolución
que la aplicación de las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías a la comunicación y
particularmente al periodismo han cambiado la concepción del trabajo en estos ámbitos y
también la forma en que los medios y los periodistas se relacionan con sus audiencias.
Si miramos hacia los orígenes de la red (la experimentación en la conexión de computadores
entre las universidades de UCLA y Stanford, en Estados Unidos, conocida como el proyecto
ARPANET en 1969) o a los cambios estructurales en el uso de protocolos de comunicaciones
dispares (recordemos que fue en 1989 cuando un equipo de físicos liderado por Tim BernersLee creaba el lenguaje HTML y un año más tarde concebían el primer cliente web, la
WorldWideWeb) veremos cómo se da un hecho que relaciona siempre las distintas fases de
Internet, desde su nacimiento hasta las distintas etapas de su evolución pasando por su
consolidación: la voluntad de relacionarse crea comunidades digitales.
Internet fue concebida para relacionar puntos distantes en el espacio entre si, para que las
personas que los usaran pudieran relacionarse con otras mediante la red. De este modo vemos
cómo las comunidades digitales no son un elemento identificativo de la fase actual de explosión
a nivel mundial de uso de la red (según datos de la International Communication Union y
Nielsen Online, en diciembre de 2009 había 1.668 millones de personas que son usuarios de
Internet), sino que desde un primer momento la necesidad de relacionarse ha creado
comunidades más o menos estables valiéndose de las posibilidades que la red aporta.
En la actualidad, la mayoría de los medios de comunicación digitales están optando por
construir a su alrededor una comunidad de usuarios a través de múltiples palaformas de
participación (chats, foros, juegos, comentarios, juegos, posibilidad de crear blogs bajo el
amparo de la marca del medio…) con el objetivo de conseguir una fidelización de la marca.
Esa así como nace esta comunicación, de la necesidad de observar la estructuración de las
comunidades digitales por parte de los medios, en este caso los deportivos.

2. Objeto de estudio y objetivos.
Los objetivos de esta investigación giran en torno a la necesidad de generar conocimiento
alrededor de dos elementos de total actualidad e importancia contrastada para la sociedad actual:
-

Por un lado las comunidades digitales. Como hemos expuesto en la introducción, la
voluntad de establecer comunidades a distancia no es nueva, ni siquiera lo es el hecho de
emplear a tal efecto las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Lo que
realmente debemos tener en cuenta en este estudio de caso comparado es el uso de las
aplicaciones que permiten las TIC a los medios digitales a la hora de crear y mantener
comunidades digitales comparando modelos y funcionalidades en el momento actual,
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donde la penetración de Internet a nivel mundial ha crecido exponencialmente así como
el ancho de banda y la alfabetización digital.
-

Por otro lado, los medios deportivos. Es necesario partir de un hecho contrastado: los
medios deportivos se sitúan constantemente entre los puestos más altos relativos a la
difusión y lectores diarios. Así, vemos cómo en el período que comprende los años 2009
y lo que ha transcurrido de año 2010 Marca y As se encuentran entre los 5 medios que
mayor difusión tienen a nivel nacional según los datos de OJD, mientras que los datos
publicados por EGM nos confirman que los diarios más leídos también son deportivos
(el mayor número de lectores es para Marca, seguido de El País, El Mundo y Diario As).

Entendemos, entonces, que se hace necesario revisar este ámbito en común, donde las
comunidades digitales y los medios de comunicación deportivos se unen para dar nuevas
posibilidades de relación a una audiencia elevada.
Los objetivos particulares de este trabajo se centran en el estudio de aquellos elementos que
los medios marca.com, as.com y acb.com emplean a la hora de estructurar y operativizar las
comunidades digitales asociadas a sus sitios web. Estudiaremos la presencia de foros, chats,
juegos, posibilidad de que los lectores creen blogs, etc.
Lo que nos proponemos es someter a esta parcela de la realidad a un estudio objetivo,
mediante un análisis de contenido estructural, como explicamos a continuación.

3. Metodología.
3.1. El vaciado de contenido.
En este trabajo de investigación tratamos el vaciado de contenido desde el punto de vista del
estudio de aquellos elementos que operativizan las comunidades digitales de los medios
marca.com, as.com y acb.com. Así, nos referimos al contenido como los elementos interactivos
que los medios analizados emplean para que las comunidades que establecen en su órbita de
influencia interactúen y desarrollen sus necesidades relacionales (chats, foros, entrevistas
digitales con posibilidad de participación por parte del usuario, juegos en red, comentarios...).
Para proceder al vaciado de contenido, que nutre este análisis de la materia prima necesaria,
definiremos en primer lugar las unidades de análisis. En la investigación que nos ocupa,
consideramos unidades de análisis a todos aquellos elementos interactivos que los medios
digitales escogidos como muestra emplean a la hora de estructurar sus comunidades digitales.
No especialmente su contenido (el discurso narrativo de los comentarios, por ejemplo), sino la
presencia del elemento interactivo y su uso.

3.2. Análisis de contenido (de estructuras).
En este proyecto, emplearemos la técnica de análisis de contenido para acercarnos al ámbito
de la realidad cognoscible objetvo de estudio, con el objetivo de generar conocimiento sobre el
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mismo y con la pretensión de trabajar con una metodología que tiene como bases la precisión
sistemática, cuantitativa y objetiva. Valiéndonos de este peculiar análisis de contenido que
llamamos de estructuras o estructural, pretendemos descomponer el ámbito de la realidad
escogido como objeto de estudio para poder trazar las relaciones básicas entre sus elementos y
la forma en que estos se comportan en la constitución y desenvolvimiento de las comunidades
digitales estudiadas. Como Igartua y Humanes convienen, tendremos que romper el juguete para
conocer sus elementos constitutivos y poder analizar sus mecanismos de funcionamiento.
A la hora de definir el análisis de contenido, tendremos en cuenta tres contribuciones que,
según nuestro punto de vista, destacan por encima de otras por su precisión y aportación de
elementos característicos. Así, Laurence Bardin (1986: 29) entiende el análisis de contenido
como “la operación lógica por la que se admite una proposición en virtud de su relación con
otras proposiciones admitidas ya como verdaderas”. También hay que destacar la definición que
aporta Klaus Krippendorff (1990: 28), cuando dice que “el análisis de contenido es una técnica
de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y
válidas que puedan aplicarse a su contexto”.
Por otra banda, Fred N. Kerlinger (1986: 21) dice que el análisis de contenido es un método
de estudio de análisis de comunicación que tiene un carácter sistemático, que es objetivo y
cuantitativo y que tiene por finalidad última medir distintas variables que permitan generar
conocimiento sobre un objeto de estudio que se investigue. Quizás sea esta definición la más
estandarizada, ya que aporta tres pilares fundamentales alrededor de los que gira la concepción
teórica del análisis de contenido:
a) Carácter sistémico. Durante todas las etapas del análisis se deben seguir procedimientos
normativizados y normalizados que actúan a modo de reglas aplicadas de manera
constante y persistente. En este concepto abunda J. J. Sánchez Aranda (2005: 213)
cuando afirma que “el análisis de contenido supone aplicar sistemáticamente unas reglas
fijadas previamente [...].”
b) Carácter objetivo. Como dice Kerlinger (1986: 22), que el estudio sea objetivo significa
que las ideas anteriores del investigador, o su pensamiento y su voluntad no pueden
influir de ingunha manera en los resultados finales de la investigación: En ningún
momento se puede aspirar a la total objetividad, ya que como afirman Wimmer y
Dominick (1996), en el caso de conseguir un 100% de coincidencia entre los
investigadores “la fiabilidad del estudio debería ser puesta en duda”.
c) Carácter cuantitativo. Este permite “sintetizar los resultados y darlos a conocer con
mayor economía” (Wimmer y Dominick, 1996: 395), al tiempo que supone una
herramienta esencial para el investigador a la hora de acercarse a la precisión mediante la
representación precisa de la realidad cognoscitiva estudiada.
En el caso que nos ocupa, realizaremos un estudio comparado de los elementos que cada
medio estudiado emplea para atraer a las audiencias a sus comunidades y que, finalmente, pasen
a ser un activo más del medio mediante su participación en los foros, entrevistas, chats, juegos,
etc.
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3.3. Las comunidades digitales o virtuales.
No pretendemos, en este momento, teorizar sobre el concepto de “comunidad”, ni mucho
menos sobre el ya muy manido “digital” o “virtual”, sino aportar lo que nos ha guiado hasta este
estudio comparado, los conceptos desde que los que partimos y en los cuales nos apoyamos.
Según se desprende de las diferentes acepciones que la RAE aplica a la palabra
“comunidad”, entendemos que las comunidades digitales de los medios estudiados son
conjuntos de individuos que comparten elementos en común (idioma, costumbres, valores). Las
características de estos grupos las diferencian de otros, creando identidades que son socializadas
por los individuos a través de sus relaciones, marcadas, en todo momento, por las reglas
impuestas por los creadores de las comunidades.
De esta teorización podemos extrapolar la siguiente afirmación, coincidiendo con Foster
(1996): el término comunidad tiene una relación etimológica clara con la palabra comunicación
pero que en ningún momento se deben confundir comunidad y comunicación pues un individuo
puede comunicarse también con individuos de otras comunidades (Foster, 1996: 24). Además,
se desprenden tres características básicas de las comunidades digitales:
-

La comunidad es digital, es decir, se desarrolla en un lugar que no es físico, que tiene
existencia aparente pero no es real, sino virtual.

-

Coincidimos con Foster (1996), que bebe de Rheingold (1993) cuando afirma que la
comunidad virtual surge cuando “la agregación social que emerge de la Red cuando
suficiente gente desarrolla discusiones públicas los suficientemente largas, con suficiente
sentimiento humano, formando redes de relaciones personales en el ciberespacio”.

-

La comunidad es símbolo, ya que la identificación de sus individuos con la totalidad de
la comunidad se da en muchas ocasiones en los casos que estudiamos de los medios
marca.com, as.com y acb.com.

Entonces, podemos concluir que las comunidades digitales son espacios no físicos donde
personas con intereses comunes se relacionan durante períodos de tiempo prolongados
siguiendo unas reglas marcadas por el creador de la comunidad (en este caso los propios medios
de comunicación) empleando para ello medios tecnológicos como son los ordenadores y la red.
Los medios digitales asientan sus comunidades sobre la característica que los identifica
como interactivos, además de multimediales e hipertextuales, rasgos que fortalecen en mayor
medida su atractivo a la hora de captar usuarios para sus comunidades.

4. Resultados.
Para este estudio hemos decidido que la muestra la compongan tres medios de referencia en
España. Por un lado marca.com, cuya cabecera impresa cuenta con el mayor número de lectores
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diarios. Por otro lado as.com, cibermedio que dentro de la especialización deportiva se
encuentra en el segundo escalafón por detrás de marca.com y que siempre aparece entre los
cinco medios con mayor difusión según OJD.
Por último, decidimos analizar también acb.com. Si bien este último caso no se trata de un
medio de comunicación tradicional (y al decir tradicional nos referimos a que no es una
cabecera digital perteneciente a una empresa de comunicación), consideramos oportuno
incluirlo en el estudio debido a su condición de plataforma de comunicación de la Asociación de
Clubes de Baloncesto (ACB) de España y por ser uno de los más claros ejemplos en cuanto a
formación de comunidad digital por parte de un medio de comunicación en España.
Marca.com, as.com y acb.com cuentan con comunidades digitales extensas. Si bien entendemos que simplemente un chat o un foro pueden constituir de por si comunidades digitales, entendemos que en el caso que nos ocupa no es así, ya que todos los elementos están relacionados
mediante la necesidad de registro por parte del usuario que le permite participar en todos los
foros, chats, juegos, entrevistas, etc. y no sólo en uno de ellos, por lo que consideramos la
comu-nidad como el total de elementos y no cada espa-cio relacional por separado.

4.1. Marca.com.
Marca.com establece su comunidad desde un punto de partida claro: el registro como
usuario. Una vez que se ha accedido al registro y se han aportado los datos necesarios, el
sistema permite al usuario participar en todos los elementos interactivos que componen la
comunidad.
Los elementos que marca.com emplea para estructurar su comunidad digital son los
siguientes:
-

Valoración de noticias: es el único elemento que marca.com permite emplear sin registro
de usuario. Los lectores pueden valorar las informaciones y ver el resultado de las
votaciones. Los lectores pueden establecer vínculos y lazos de aceptación y/o rechazo
hacia determinada información.

-

Comentario de las noticias: los usuarios registrados pueden comentar las noticias y
establecer un diálogo con el resto de usuarios mediante los comentarios conversando
sobre la noticia o incluso sobre otros temas que surjan en la evolución del discurso
narrativo propio de las zonas de comentarios. Hay que destacar el alto nivel de
participación que muestran los usuarios de la comunidad marca.com en este aspecto,
provocando un número de comentarios muy elevado en las noticias.

-

Comentarios de los eventos deportivos en directo: marca.com ofrece la posibilidad a sus
usuarios registrados de ir comentando los partidos en directo. Un profesional del medio,
siempre identificado, narra mediante comentarios cortos (200 caracteres
aproximadamente) cada evento deportivo de relevancia (partidos de fútbol, de
baloncesto, partidos de tenis, fórmula 1…). Los usuarios pueden ver mediante gráficos
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toda la información relativa al evento, al tiempo que leen la narración y comentan entre
ellos el desarrollo de la actividad.
-

Charlas: marca.com cuenta con un equipo de personajes reconocidos en el mundo del
deporte (bien por ser voces autorizadas –periodistas como Edu García, entrenadores
como Miguel Ángel Lotina- o ex deportistas –como Manolo Sanchís-) que
periódicamente participan en charlas digitales con aquellos usuarios registrados que
envíen preguntas para que el interlocutor de turno responda públicamente.

-

Certámenes: marca.com ha creado una red de certámenes para que sus usuarios
participen mediante el envío de cortometrajes, imágenes, textos o el relato de historias de
superación personal.

-

Grada Chevrolet: mediante un patrocinio de la empresa automovilística Chevrolet,
marca.com ha creado la que se conoce como “la comunidad de seguidores de la roja”,
haciendo referencia al equipo nacional senior masculino español de fútbol. Cun un total
de más de 55.000 usuarios (para este apartado es necesario un registro diferente) en el
mes de mayo de este año 2010, es un espacio relevante de confluencia de seguidores de
la selección española donde se sortean viajes con el equipo y se comparten fotografías,
comentarios y experiencias.

-

Juegos: esta parcela tiene especial importancia en el caso de marca.com. Este medio ha
sido uno de los pioneros en poner en marcha la creación de comunidad a través de los
juegos.

La conocida como “Liga Fantástica Marca” es un referente en cuanto a los juegos en
comunidades de medios ya que es una actividad que se ha mantenido durante más de 10 años
(14, concretamente). El juego comenzó desarrollándose en la versión papel del medio hasta que
se consolidó en la edición digital para ser uno de los referentes por el número de usuarios. Este
juego permite al usuario crear equipos propios con un presupuesto ficticio de 200 millones de
euros para fichar a jugadores de todos los equipos de Primera División de la Liga Profesional de
Fútbol Español tasados por los creadores de las bases del juego, es decir, el propio medio. Están
permitidos 3 cambios por jornada por cada equipo que el usuario maneje. Una vez establecido el
equipo por parte del usuario, será el devenir real de los jugadores de fútbol en la competición
real el que marque las puntuaciones (asignadas por el propio medio) que se otorgan a cada
jugador, por tanto la suma que consigue el equipo y finalmente la posición de este usuario en
relación con los demás. Esta posición será premiada con 6.000 euros en caso de ser el equipo
que mayor puntuación consigue en una semana concreta y con 15.000 euros el ganador final.
El caso de Liga Fantástica Marca sería digno de análisis ya que no sólo congrega a cientos de
miles de usuarios en la comunidad de marca.com, sino que provoca el nacimiento de foros en la
red que tratan temas como los mejores fichajes, donde se dan consejos para configurar un
equipo, etc. Liga Fantástica Marca también permite a los usuarios crear ligas particulares y
competir, al tiempo que se hace con todos los usuarios en el torneo general, en ligas privadas
creadas por los propios jugadores.
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Ante la inmejorable marcha de esta experiencia, marca.com ha optado por crear experiencias
parecidas para los usuarios de su comunidad en otros deportes. Así han nacido Tour Fantástico
Marca (con un funcionamiento semejante al descrito para la Liga Fantástica Marca, el usuario
debe confeccionar un equipo de ciclismo con motivo de la celebración, en el mes de junio, del
Tour de Francia) o Escuderías Marca (el usuario debe crear una escudería de Fórmula 1).
-

Campañas comunitarias patrocinadas: en este caso marca.com hace un llamamiento a los
miembros de su comunidad para que se adhieran a campañas con un fin social como es la
actual en colaboración con la marca de whisky Johnny Walker “Únete al pacto.
Kilómetros sin alcohol”, donde Pedro de la Rosa, Lewis Hamilton y Mika Häkkinen (los
dos primeros pilotos en activo de Fórmula 1 y el tercero ex piloto y ex campeón mundial
de la misma modalidad) prestan su imagen para reclamar en no consumo de alcohol a los
conductores.

-

Presencia en redes sociales: marca.com está presente en la red social Facebook mediante
un grupo (http://www.facebook.com/MARCAcom) que cuenta, en mayo de este año
2010 con más de 80.000 seguidores. También está presente en Twitter como marca.com
y cuenta con un canal en Youtube.

4.2. As.com.
El caso de as.com difiere claramente del que hemos visto con marca.com ya que la
comunidad de este último era muy extensa en cuanto a posibilidades, mientras que as.com
fundamenta su comunidad digital en un objetivo distinto a marca.com: la creación de blogs por
parte de los usuarios. Es lo que el medio denomina “La Comunidad As”. As.com la define de la
siguiente forma: La Comunidad es el espacio donde los usuarios pueden crearse y mantener de
manera gratuita su página personal en formato blog en AS.com.
La dirección de la página personal será: http://lacomunidad.as.com/nombre-del-blog y
permitirá al internauta tener un lugar donde escribir, colgar sus fotos, vídeos o audios y
compartirlos con otros internautas.
La Comunidad será, de esta manera, la suma de todas las páginas personales de los usuarios
de AS.com.
Los usuarios con página personal o blog en AS.com podrán formar sus propias comunidades
de amigos según sus temas de interés, reflejadas en el menú de navegación y en las diferentes
portadas y portadillas. A través de sus diarios online podrán compartir la información y los
contenidos de sus bitácoras con otros internautas, así como debatir e intercambiar opiniones
sobre sus temas preferidos. Pueden formar parte de la comunidad todas aquellas personas que lo
deseen: individuos particulares, asociaciones, ONGs, grupos de amigos, familias, equipos,
divulgadores, aficionados a cualquier tema con ganas de conocer y compartir información, etc.
El único límite está en escribir con educación y respeto y no usurpar la identidad de otras
personas.
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As.com pretende, con esta iniciativa, crear una comunidad en torno a la aportación de los
usuarios de los blogs, que informarán, opinarán sobre temas de actualidad y utilizarán la
plataforma para expresar su opinión sobre múltiples temas que tendrán que ver, en la mayoría
de los casos, con los eventos deportivos de actualidad.
As.com también permite a sus usuarios participar en una zona de foros temáticos y chats, así
como también cuenta con la realización de encuestas sin la necesidad de registro, por lo que el
sentimiento de adhesión al medio as.com es menor que en otros casos donde el registro previo
es la puerta de entrada a un mundo de posibilidades cerrado para aquellos que no cuenten con
nombre de usuario y contraseña.

4.3. Acb.com.
El último caso que analizaremos será acb.com, el sitio web de la Asociación de Clubes de
Baloncesto de España. Acb.com nace como la página web de la ACB con el objetivo de
informar a los seguidores del deporte baloncesto sobre la competición de más alto nivel
disputada en nuestro país, la Liga ACB. Desde un primer momento se ofrecieron noticias,
crónicas de los encuentros, estadísticas, información sobre los equipos, documentación
histórica, acceso a bases de datos estadísticas históricas, etc. Hoy en día acb.com se ha
convertido en mucho más que una página web informativa. Se ha convertido en la comunidad
digital más grande de aficionados al baloncesto en España. ¿Cómo lo ha conseguido? La
respuesta es clara: Supermanager.
Supermanager: este juego creado en el año 2002 permite a cada usuario crear tantos equipos
como quiera (previo registro) con un presupuesto ficticio de 6,5 millones de euros por equipo
para poder gastar en 11 jugadores (3 jugadores que desenvuelvan funciones propias del puesto
de base, 4 que jueguen en posición de aleros y finalmente 4 pívots) con un máximo de 2
extranjeros por equipo. Después de cada jornada y dependiendo de la valoración de cada
jugador el precio del equipo irá subiendo o bajando. Así se podrán hacer hasta 3 cambios por
semana por si hay alguna lesión o simplemente por si se considera que otro jugador puede
hacerlo mejor. Los jugadores sumarán puntos en función de su estadística, lo que determinará la
posición final del equipo entre todos los participantes. Al igual que Liga Fantástica Marca,
permite crear ligas privadas organizadas por usuarios y también computa ligas particulares
fijando como valor determinadas acciones del juego (liga de triples: donde la clasificación está
estipulada por el número total de lanzamientos de tres puntos que consiguen anotar los 11
jugadores del equipo, por ejemplo).
El fenómeno Supermanager ha sido clave en el factor de triunfo de la comunidad digital de
acb.com ya que ha provocado toda una serie de actividades de participación comunitaria
alrededor del juego que hasta el momento del nacimiento del mismo no conseguían congregar a
muchos lectores como son los foros (importantes para los participantes en Supermanager ya que
los usuarios más reconocidos por sus resultados en ediciones anteriores dan consejos y pautas a
seguir para conseguir el triunfo; en el gráfico 1 vemos lo alta que es la participación en el
número de respuestas a cada conversación iniciada).
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Gráfico 1. Foros relacionados con SuperManager y nivel de participación. Fuente: acb.com.
Además, acb.com realiza entrevistas a jugadores, ex jugadores, entrenadores y, en definitiva,
personajes relacionados con el mundo del baloncesto en las que permite la participación de los
usuarios de la comunidad mediante el envío de preguntas.
Finalmente, hay que destacar un último elemento de la comunidad que se ha puesto en
marcha en la temporada pasada, 2009/2010, que es ACB360. Esta iniciativa permitirá a la
comunidad de acb.com ver los encuentros de baloncesto de la liga ACB en directo y hacer
comentarios generando un debate comunitario en torno al espectáculo deportivo. En futuras
revisiones veremos cómo funciona esta nueva experiencia de la comunidad acb.com.

5. Conclusiones.
El análisis de las comunidades digitales de los medios de comunicación marca.com, as.com
y acb.com nos ha permitido conocer un poco más su funcionamiento y entender por qué son, sin
duda, comunidades de las más activas (en cuanto a número de usuarios y participación de los
mismos) dentro del grupo de medios de comunicación especializados en deporte (caso de
marca.com y as.com) y también dentro de las páginas oficiales de asociaciones profesionales de
deportistas (caso acb.com).
Las comunidades estudiadas se caracterizan por contar con usuarios a los que los colores y la
afición a su deporte y a su equipo llevan a relacionarse de manera intensa y con una alta
frecuencia con otros seguidores y usuarios que comparten el gusto por un deporte y, en muchos
casos, por un miso club de fútbol, baloncesto, balonmano…
Los comentarios en las noticias cobran especial importancia en marca.com, donde funcionan
casi como un foro debido al alto número de intervenciones que los usuarios realizan en cada

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

458

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

noticia, fotografía o vídeo, teniendo especial relevancia en este aspecto las narraciones en
directo de eventos deportivos que tan altos niveles de participación consiguen entre los usuarios.
Hemos podido observar cómo los juegos tienen una vital importancia en las comunidades
digitales de marca.com, as.com y acb.com. Su condición de medios deportivos y de página
propia de una asociación de clubs del baloncesto provoca que la competición esté siempre
presente, por lo que trasladar las situaciones de competencia a la comunidad y a sus usuarios
aporta perfiles muy participativos y altamente frecuentes en cuanto al número de sus
intervenciones en el resto de elementos interactivos de la comunidad tales como foros,
entrevistas, chats…
De este modo, los foros, se convierten en lugares donde no sólo se empiezan conversaciones
relativas a los intereses varios de los usuarios, sino que se transforman en lugares de discusión
donde se tratan las estrategias seguidas para determinados juegos (Liga Fantástica Marca o
Supermanager, por ejemplo), donde se dan consejos, se exponen experiencias relativas a
equipos creados, jugadores fichados, momentos para realizar cambios para conseguir aumentar
el valor de los fichajes… y, en definitiva, se estrechan lazos entre usuarios a los que une un
interés común, en un entorno digital facilitado por el medio de comunicación que ve cómo la
fidelización a su marca aumenta y se afianza en un mundo marcado por las cuasi infinitas
posibilidades que las TIC ofrecen a los usuarios con disponibilidad para usar la red de redes,
Internet.
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RESUMEN
Como recuerdan McQuail y Windahl en Modelos para el estudio de la comunicación colectiva,
en un principio, la teoría de usos y gratificaciones aplicada a los medios de comunicación de
masas se resumía en las siguientes características: proporcionar relajación, estimular la
imaginación, generar una “interacción vicaria” con el fin de ofrecer una base común para las
relaciones sociales. Si observamos con detenimiento la fómula propuesta por Blumler y Katz en
su artículo titulado The uses of mass communication y a las ideas desprendidas de McQuail y
Windahl una de las necesidades más imperiosas ofrecidas por los propios medios es
precisamente la de la “interacción social”, es decir, la búsqueda de compañía humana real que
cubra la soledad del individuo. ¿Qué fomentan entonces las redes sociales virtuales? En esta
comunicación haremos un repaso del concepto Web 2.0, de la denominación de Red Social y de
las redes sociales más populares en Internet, así como se intentará explicar a qué usos y
gratificaciones están respondiendo las redes sociales que tanto éxito han adquirido en los
últimos años como fenómeno social.
ABSTRACT
Since McQuail and Windahl remembered in Models for the study of the collective
communication, in a beginning, the theory of uses and gratifications applied to the mass media
of masses was summarized in the following characteristics: to provide easing, to stimulate the
imagination, to generate a " vicarious interaction " in order to offer a common base for the
social relations. If we observe thoroughly the scheme proposed by Blumler and Katz in his
article graduate The use of mass communication and to the ideas parted with McQuail and
Windahl one of the most imperius needs offered by the own means is precisely that of the "
social interaction ", that is to say, the search of human company that covers the loneliness of the
individual. What do they promote then the social virtual networks? In this communication we
will make 2.0 a revision of the Web concept, of the name of Social Network and of the most
popular social networks in Internet, as well as it will try to explain to what uses and
gratifications they are answering the social networks that so much success they have acquired in
the last years as social phenomenon.
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1. Introducción.
La pregunta clave que deberíamos realizarnos desde una perspectiva académica e
investigadora respecto a la implantación y a la masificación de las Nuevas Tecnologías, y más
concretamente, profundizando en la sociedad red castelliana o en la sociedad hiperconectada
actual es la de observar con detenimiento qué funciones están desempeñando los nuevos gadges
electrónicos en nuestro acceso más que prolongado a la Red. ¿Sabemos qué efectos a medio y a
largo plazo está provocando el consumo desmesurado de Internet? Parece que nos cuesta atisbar
cómo se van a suceder los fenómenos psicosociales de los nuevos modos de comunicación
colectiva on line. De hecho, numerosas investigaciones están orientadas a comprobar qué
ventajas y desventajas están provocando la nueva era digital y no son pocos los apocalípticos e
integrados que han escrito sobre las luces y sombras de la nueva Comunicación Web 2.0.
Muchos de los modelos de los mass media tradicionales se mantienen vigentes, sin embargo,
la proliferación de la comunicación digital, de la conectividad y de la interactividad virtual están
generando expectativas que hasta ahora habían sido consideradas impensables. La
retroalimentación continua de contenidos y la multidireccionalidad en la emisión de mensajes,
por ejemplo, han sido algunas de las consecuencias más destacadas y evidentes. Muchos autores
aluden a los emisores convertidos en receptores y viceversa. Es decir, aún podemos refrendar la
idea de Katz (1959) y de Cohen cuando se referían a que más importante que conocer qué es lo
que hacen los medios con las personas, es conocer qué hacen las personas con los medios de
comunicación (McQuail, 1997: 157). Esta cita sigue vigente hoy, especialmente, teniendo en
cuenta que los medios de comunicación de masas siempre han sido un factor cultural, cada vez
más con mayor incidencia en nuestros comportamientos. Hemos llegado a tal punto de
conectividad que parece que “la aldea global”, tan predicada por McLuhan, que comenzó siendo
una realidad con la popularización de la televisión, ahora está más en auge que nunca con el uso
de los ordenadores y una conexión a Internet fácil, rápida y gratuita. La pantalla del ordenador
ha pasado a ser ahora nuestra “ventana al mundo”, restándole protagonismo a la televisión
incluso. Aunque, en su última obra, Comunicación y Poder, Castells apoya la idea de otros
investigadores americanos aseverando que la televisión está viva y coleando y sigue siendo el
principal medio de comunicación de masas del siglo XXI (Castells, 2009: 94).
Como apunta Enrique Dans alrededor del 25% de la población mundial dispone de conexión
a Internet y en torno a un 5% más tiene acceso a la red exclusivamente a través del móvil. Los
países con una mayor penetración de Internet tienen del orden del 75 al 80% de su población
conectada, afirma el profesor y agrega que en estos países está aumentando el uso de Internet
para la distribución de todo tipo de información y crece también la actividad colaborativa en la
red (Dans, 2010: 9). Las redes de ordenadores y las telecomunicaciones supieron sacar partido
al potencial de la digitalización y el software de código abierto para generar nuevas fórmulas de
comunicación interactiva local-global, a menudo creadas por los propios usuarios de las redes
(Castells, 2009: 93).
Desde que en la década de los 90 empezaran a proliferar las páginas webs, la Word Wide
Web creada por el programador inglés Tim Berners-Lee en 1989 en el CERN, se produce un
nuevo soporte multimedial, convergente e hipertextual que consigue aunar todos los elementos
de los medios de comunicación tradicionales en uno. En palabras de Castells, ya era posible
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materializar dichas utopías. Berners-Lee definió y elaboró el software que permitía sacar e
introducir información de y en cualquier ordenador conectado a través de Internet (http, HTML
y URI, posteriormente denominado URL) en colaboración con Robert Cailliau, construyeron su
programa navegador/editor en diciembre de 1990 y dieron el nombre de world wide web a este
sistema de hipertexto (Castells, 2009: 29). Un nuevo soporte, infinito en cuanto a atesoramiento
informacional y con muchas posibilidades de interacción. Como han señalado diversos autores
como S. Crucianelli, la web ha evolucionado de la siguiente manera:
-

Web 1.0: Parecida a una biblioteca. Se puede mirar, leer, pero no se puede generar un
vínculo con la fuente de información, a excepción del intercambio de mensajes
mediante el correo electrónico.

-

Web 2.0: Las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se conoce como Web
Social. Permite entrar a la red a través de la subida de archivos y la salida de la misma,
a través de la descarga. Facilita la comunicación entre personas y fomenta la formación
de grupos de individuos con intereses comunes. Si la Web 2.0 fuera una biblioteca,
cualquiera podría incorporar un texto propio a un estante y escoger uno ajeno.

-

Web 3.0: Involucra la conexión de la información disponible en las plataformas
existentes. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los elementos anteriormente
descritos la “presencia” de un consejero (que no es una persona, sino un software), que
interpreta cuáles son las obras o autores preferidos, por lo que puede recomendar un
nuevo título o sugerir un escritor; ya que la interconexión de las aplicaciones hace
posible la existencia de herramientas altamente “intuitivas”.

Incluso se ha llegado a hablar del uso de la Web 4.0, en los que la Web sería capaz de tomar
decisiones, tal como lo haría una persona. No ahondaremos en este aspecto porque parece estar
más vinculada a la idea de Internet como Inteligencia Artificial, aunque sí hay quienes han
dado en llamarla Inteligencia Colectiva.
En cualquier caso, en este breve estudio nos detendremos en analizar las redes sociales como
un fenómeno social, que caracteriza a la Web 2.0, que son plataformas de comunidades virtuales
que proporcionan información en unos casos y, en otros, interconectan a personas con
afinidades comunes. Las redes sociales se expanden por todos los ámbitos y comienzan a
transformarse en la forma más amplia y afianzada de la Web (Gaona Pisonero, 2009: 402), en la
antropología inglesa, son estructuras de interacción social, caracterizada por el intercambio
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. El concepto de red
social como tal se ha utilizado durante más de un siglo para denotar conjuntos complejos de
relaciones entre miembros de los sistemas sociales en todas las dimensiones, desde el ámbito
interpersonal hasta el internacional.
Las redes sociales son estructuras virtuales relativamente recientes que en pocos años han
conseguido captar la atención de millones de usuarios, por tanto, hay que preguntarse a qué se
debe este éxito fulgurante. En 2001 nace Ryce.com, la primera red social especializada y en
2002 Friendster que era la primera en incorporar un sistema inteligente que agrupaba a los
usuarios según sus gustos, aunque fue en el año 1995 cuando el estadounidense Randy Conrado
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lanzó Classmates, el primer experimento de red social. Posteriormente, nacería el primer
borrador de Facebook de la mano de Zuckerberg en Harvard bajo el nombre “facemash.com”
(amasijos de caras).
El catedrático de la Universidad de Harvard, Nicholas A. Christakis, y el profesor de la
Universidad de California, James H. Fowler, se plantean lo siguiente:
“Las redes sociales son de una belleza intrincada. Son tan elaboradas y complejas, son, en
realidad, ubicuas, que uno no puede evitar preguntarse a qué propósito superior sirven. ¿Por
qué pertenecemos a ellas? ¿Cómo se forman? ¿Cómo funcionan? ¿Hasta qué punto nos
afectan?”.
La profesora Sánchez González añade además los principios que, en el año 2004, inspiraron
a Tim O´Reilly al designar el término web 2.0: “La World Wide Web como plataforma de
trabajo, fortalecimiento de la inteligencia colectiva, gestión de las bases de datos como
competencia básica, fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, modelos de
programación ligera junto a búsqueda de la simplicidad, software no limitado a un solo
dispositivo y experiencias enriquecedoras de los usuarios” (Cabrera, 2010: 94). Sin embargo,
nos encontramos en un período de transición hacia la web 3.0, según el profesor Gallego, en la
generación web 1.0, el usuario es mero lector de la información que se facilita, apenas existe
interacción con los contenidos y mucho menos entre los usuarios. Gallego agrega la generación
web 1.5, que está justo a medio camino entre la generación web 1.0 y la web 2.0, en la que el
usuario puede interactuar más, aunque su participación siga siendo limitada. Por último, la web
2.0 el usuario es el centro de la información y es generador de contenidos. Se produce entonces
un cambio en la forma de entender Internet: se promueve la difusión abierta de contenidos y la
implicación del usuario (Gallego, 2010: 169).
La periodista S. Crucianelli añade que si en la web 1.0 la información era entregada como
“un paquete cerrado” para su simple lectura y el feedback con el autor apenas se remitía al
correo electrónico, la Web 2.0 marcó el quiebre de esa tendencia y ese punto de inflexión estuvo
dado por la aparición de las llamadas Redes Sociales y agrega que con la puesta en línea de
servicios como Youtube, Flickr o SlideShare, los usuarios comenzaron a generar contenidos; en
el primer caso, vídeos; en el segundo fotografías y en el tercero, archivos Power Point, aunque
ahora Youtube permite subir otros formatos como audio y Flickr vídeos (Crucianelli, 2009: 87).
En definitiva, y tal como subraya Dans, Internet es el invento que ha sufrido la evolución
más rápida de la historia, si se tiene en cuenta que originariamente, en el año 1969, permitía a
los usuarios de una universidad poder comunicarse con equipos de otras universidades (Dans,
2010: 21).

2. Objeto de Estudio.
Nuestro objeto de estudio consiste entonces en relacionar las redes sociales, tan populares en
los contextos virtuales, con la teoría de los usos y gratificaciones elaborada a mediados del siglo
XX por teóricos de la comunicación como Blumler y Katz.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

465

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

El planteamiento general que podemos realizar entonces es qué usos y qué gratificaciones
nos proporcionan estas redes sociales en el sentido virtual del término. Si abordamos el sentido
literal de red social, más allá de su aplicación on line, red social sería entendida como la red de
personas que más cerca tenemos, familia, amigos, compañeros de universidad o coworkers que
ejercen una influencia directa o indirecta en el individuo. En cuanto a la red social digital se
produce el curioso fenómeno de adquirir información, música, vídeos, por un lado, y de
conectar a personas conocidas, donde la máxima “los amigos de mis amigos se convierten en
mis amigos” se hace realidad, por otro, además de compartir numerosos elementos de carácter
cultural, pensamientos, fotografías, lecturas de artículos y vídeos de Youtube.
En principio cabe recordar el modelo de usos y gratificaciones, un modelo centrado en la
audiencia y que entiende los medios de comunicación de un modo que satisface las necesidades
relacionadas con la interacción social. McQuail y Windahl señalan que durante los años sesenta
la audiencia llegó a ser estudiada por sí misma, con elecciones y respuestas a los medios de
difusión que requerían ser comprendidas y explicadas con independencia de cualquier
consideración del efecto de los medios (McQuail y Windahl, 1997: 158). En otras palabras, ya
en los años sesenta se formulan hipótesis relativas a la audiencia como protagonistas de sus
elecciones, uno de los paradigmas que están marcando la comunicación digital de hoy. “El
despertar de las audiencias”, según Edo, también llamadas las exaudiencias por Pisani o
audiencia creativa por Castells, como fuente de la cultura de la remezcla que caracteriza el
mundo de la autocomunicación de masas (Castells, 2009: 185). De hecho, uno de los estudios
realizados por este investigador catalán ha demostrado que cuanto más se usa Internet, más
aumenta el nivel de autonomía del sujeto en los siguientes sentidos: individual, empresarial,
profesional, comunicativa, sociopolítica y corporal (Castells, 2009: 181).
A continuación, McQuail y Windahl explican el modelo que ya fuera elaborado por Blumler
y Katz del modo que sigue: “Están interesadas en (1) los orígenes sociales y psicológicos de (2)
las necesidades, las cuales generan (3) expectativas de (4) los medios de difusión u otras
fuentes, que llevan a (5) pautas diferenciadas de exposición a los medios (o una dedicación a
otras actividades), dando lugar a (6) la gratificación de la necesidad y (7) otras consecuencias, la
mayor parte de ellas no pretendidas” (McQuail y Windahl, 1997: 159). Una de las conclusiones
de estos dos investigadores relacionada con esta fórmula es la importancia de la interacción
social, es decir, se utilizan los medios ya sea para obtener alternativas aceptables a la compañía
humana real, o como base para relacionarse con los demás (hablando del contenido de los
medios o de la información obtenida a través de éstos).
Esta idea es la máxima que caracteriza al concepto de red social como tal. La adquisición de
relaciones con otras personas extrapoladas a un entorno virtual, con capacidad de ampliar el
número de amigos que están conectados a nuestros amigos hasta el infinito. Aunque se ha
criticado que no se puede ser amigo de todo el mundo y que la enorme cantidad de amigos
virtuales es una falacia, lo cierto es que el incremento espectacular de contactos es lo que más
llama la atención en el caso de Facebook, Tuenti o Twitter, que permite ampliar las
posibilidades de acción mucho más de lo esperado. Siguiendo el modelo de usos y
gratificaciones, se cumple a raja tabla los objetivos propuestos por Blumler y Katz; tanto en lo
que se refiere a cubrir necesidades de interacción, que cubren la necesidad real, hasta la
capacidad de superar las expectativas creadas.
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¿Por qué supera las expectativas del usuario una red social? Por la sencilla razón de que la
capacidad de multidirigir sus mensajes a diferentes personas y de recibir asimismo una
respuesta rápida, superando además con creces las barreras espacio-tiempo, potencia la
comunicación hasta un nivel que hasta ahora no se había conseguido. Las redes sociales
optimizan la comunicación entre las personas, vinculan todo tipo de información, desde juegos
virtuales, eventos a los que acudir hasta hacerse fan de una entidad determinada.
La Web como un potente medio de colaboración entre personas, pregonada por Berners-Lee,
se hace realidad. “Ésa es la belleza de la Web; es una red, no una jerarquía” (Berners-Lee, 2000:
130). “Es más, el sueño de la comunicación entre personas a través de conocimientos
compartidos debería ser posible en grupos de todos los tamaños, que interactuasen
electrónicamente con tanta facilidad como lo hacen ahora en persona”, indicó Berners-Lee en su
obra Tejiendo la Red. Las redes sociales facilitan en gran medida esta interacción, pueden
clasificarse en redes sociales personales, que agrupan a un conjunto de contactos y amigos con
intereses en común, y redes sociales profesionales, redes que se centran más en la creación de
contactos profesionales afines a cada usuario (Dans, 2009: 287).
Gallego define red social como conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre
sí. En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio web que estas personas
utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos
y participar en movimientos sociales. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa
índole, y van desde los negocios hasta la amistad (Gallego, 2010: 176).
Analicemos cómo funcionan (Dans, 2009: 287):
1. Dentro de una plataforma común (sitio Web), un usuario invita a un grupo de usuarios a
que establezcan una conexión online por medio de dicha plataforma. Cada usuario que
acepta la invitación, pasa a formar parte de su red contactos.
2. Cada uno de estos nuevos usuarios, realiza la misma operación, invitando a otro número
determinado de conocidos, esparciéndose de este modo las conexiones.

3. Con las relaciones creadas, el usuario crea lo que hoy se conoce por red de contactos,
pudiendo intercambiar información de diversa índole, en función del tipo de red social.
Citaremos algunas de las redes sociales más representativas y rescatamos algunas
definiciones procedentes de La guía práctica de Internet 2010:
-

Facebook: la red social personal por antonomasia, con una gran cantidad de
aplicaciones que permite incluir fotos en sus perfiles, agregar amigos, enviarse
mensajes con ellos, actualizar perfiles, visualizar la actividad de otros de forma
dinámica, publicar fotos o escribir comentarios en ellas, entre otros.
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-

Twitter (Trinar, parlotear): es un servicio de microblogging gratuito que permite a los
usuarios enviar y compartir entradas cortas, denominadas “tweets”, no mayores de 140
caracteres.

-

My Space: Fundado en el año 2003 por Chris DeWolfe y Tom Anderson, dio sus
primeros pasos en la red como un sitio Web orientado a la socialización. Comenzó
siendo el rey indiscutible de esta clase de redes sociales en Internet, pero el crecimiento
de Facebook es proporcional al decrecimiento de MySpace desde mediados de 2008. El
concepto de MySpace es parecido al de Facebook: un usuario crea un perfil, puede
agregar amigos al mismo, posee un muro donde otros usuarios dejan mensajes, vídeos,
enlaces, etc., y él puede acceder a los otros perfiles realizando las mismas tareas.

-

Tuenti: Red social personal desarrollada en España durante el año 2006 por un
estudiante universitario estadounidense llamado Zaryn Dentzel, durante una estancia
por intercambio en Badajoz. Dirigida a una población adolescente, el único modo de
registrarse es mediante una invitación.

-

Hi5: Red social lanzada en 2003, con un número creciente de usuarios, la mayoría de
América Latina. Es famosa por su interactividad, pues hace de una simple cuenta de
usuarios una especie de tarjeta de presentación virtual, presente en 23 idiomas. Hi5 es
líder en varios países latinoamericanos como Perú, Colombia, Ecuador y los países
centroamericanos, donde periodistas y organizaciones de prensa están formando grupos
y redes que captan a un número creciente de seguidores.

-

Redes sociales para profesionales:


Linkedin: Es una red social muy útil a la hora de buscar empleo.
Muchos usuarios han encontrado mejores puestos laborales a partir de
su presencia en esta red, pero también, ayuda a mantener contacto con
colegas en cualquier parte del mundo. Se puede utilizar como una vía
para tener el currículo en línea y es un modo de “estar visible”, ya que
el enlace que genera por cada usuario puede ser utilizado como sitio
web.



Xing: Es una red social profesional, con fuerte presencia de directores
comerciales de numerosas empresas. La conectividad entre sus
miembros es bastante sencilla, así como la gestión de eventos y
creación de grupos. Aunque nació en Alemania es muy popular en
España.

La periodista Crucianelli indica tres webs para crear redes sociales:
1. www.ning.com
2. www.socialgo.com
3. www.elgg.org
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3. Metodología.
Nuestro método de estudio reside en establecer algunos parámetros que sirvan para aplicar la
teoría de usos y gratificaciones en las conocidas redes sociales de Internet. Como ya se ha
especificado anteriormente, las redes sociales están respondiendo a la necesidad del ser humano
para comunicarse y socializarse, siguen corroborando, por tanto, la teoría aristotélica del
hombre como zoom politicom, de animal social por naturaleza. El éxito desmesurado de las
redes sociales ha convertido a Facebook en una red compuesta por más de 500 millones de
usuarios, se dice que si Facebook fuera un país sería el tercer país más poblado del mundo. Está
traducido a 70 idiomas, tiene más de 500.000 aplicaciones diferentes y se estiman que ha subido
más de 5.000 millones de fotos de usuarios.
Estar en una red social es exhibirse en un escaparate público y hay que aprovecharlo. Según
la medidora de audiencia Nielsen (datos de abril de 2010), los brasileños, los italianos y los
españoles son los usuarios del mundo que más tiempo pasan conectados a las redes sociales. En
España, de los usuarios de Internet, un 77% está conectado a algún tipo de red social y dedican
a ella una de cada cuatro horas que pasan conectados a la red.
Volviendo a la teoría de usos y gratificaciones, una de las tipologías apuntada por McQuail
et al. (1972), ofrece cuatro ítems: Diversión, Relaciones Personales, Identidad Personal y
Vigilancia. Cuatro variables que están presentes en las redes sociales:
•

Diversión: Si por algo se caracterizan las redes sociales es precisamente por ser
entretenidas, generar diversión y formar parte de nuestro ocio, es decir, representan una
fuente de diversión.

•

Relaciones Sociales: las redes sociales son fundamentalmente interacciones entre
personas conectadas a la red que comparten intereses personales e información. Resulta
evidente, asegura Dans, las personas han descubierto en la web la respuesta a sus
necesidades de comunicación: “Una comunicación que abarca desde el intercambio de
mensajes en ciento cuarenta caracteres respondiendo a la pregunta de “¿qué estás
haciendo?” hasta la creación de redes interconectadas de amigos, ex compañeros de
colegio o personas con intereses comunes” (Dans, 2009: 36).

•

Identidad Personal: No hay más que comprobar las denominaciones de las propias
redes sociales, todas refuerzan la identidad de la persona que se crea un espacio o un
perfil virtual; Tuenti, referida a “Tu entidad”, My Space (Mi Espacio), Facebook (Cara
de libro), Blog (diario personal o cuaderno de bitácora). Se convierten en espacios
virtuales desde donde una persona expone sus pensamientos, impresiones, hábitos,
gustos musicales y culturales, entre otras muchas más aplicaciones que puede encontrar
según dependa de la red social en cuestión.

•

Vigilancia: el concepto de vigilancia que hace referencia a estar al día, mantenerse
actualizado de la información. En Internet sería el hecho de estar conectado, en el caso
de Facebook la vigilancia se ubicaría en el muro donde se ubica el perfil de una persona
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o en la sección Noticias, donde aparecen las publicaciones de todos los miembros de
manera aleatoria. En Twitter, por ejemplo, se produce una continua interacción de
mensajes y provoca en el usuario una continua vigilancia en el caso de los mensajes que
se están generando constantemente.
Estos cuatro rasgos: diversión, relaciones sociales, identidad personal y vigilancia son una
realidad demostrada en las redes sociales más populares como Tuenti, Facebook, Twitter. Sin
embargo, habría que establecer otros parámetros para redes como Youtube o Flickr, al igual que
dedicar una atención al caso exclusivo de los blogs, por ejemplo.
¿Qué sucedería si trasladáramos la pirámide de Maslow a las necesidades de las
comunidades on line? De la obra We Media, How audiences are shaping the future of news and
information, editado por Media Center del Instituto de Prensa Americano estadounidense se
puede extraer la siguiente tabla elaborada por Amy Jo Kim en su obra Community Building on
the Web:
Need
Physiological

Security
and
Safety

Social

Self-Esteem

SelfActualization

Offline (Maslow)
Food, clothing, shelter, health

Protection from crimes and war;
the sense of living in a fair and
just society

The ability to give and receive
love; the feeling of belonging to a
group
Self-respect; the ability to eran
the respect of others and
contribuye to society
The ability to develop skills and
fulfill one’s potential

Online Communities
System access; the ability to
own and maintain one’s
identity while participating in
a Web community
Protection from hacking and
personal attacks; the sense of
having a “level playing field”;
ability to maintain varying
levels of privacy
Belonging to the community
as a whole, and to subgroups
within the community
The ability to contribute to the
community, and be recognized
for those contributions
The ability to take on a
community role that develop
skills and opens up new
opportunities

Si atendemos a esta tabla que compara la pirámide de Maslow offline con las necesidades
cubiertas por las comunidades online, es curioso percatarse de cómo pueden proporcionar
gratificaciones a diferentes niveles; en el concerniente al fisiológico, a la seguridad, al social y a
la autoestima. Es decir, formar parte de una comunidad virtual es poseer una identidad dentro de
un espacio virtual, sentir cierta seguridad porque existen unos límites de privacidad
determinados, proporciona además el sentimiento de pertenencia a un grupo social, donde
nuestras contribuciones son valoradas por otros y pueden potenciar la estima personal, asumir
un rol concreto y desarrollar nuevas habilidades.
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De alguna manera esta idea de conversión de la pirámide de Maslow a la esfera virtual tiene
relación con la teoría de los usos y gratificaciones: Diversión (cubre la necesidad de satisfacción
a nivel personal y distracción), Relaciones Sociales (incluirse dentro de un grupo de personas
afines y poseer un sentido de pertenencia donde ejercer un rol), Identidad (cubre aspectos físico
y psicológicos de la persona que se proyectan a través de las impresiones publicadas en nuestra
red social) y Vigilancia (capacidad de mantener al día el perfil del usuario y para atender a las
actualizaciones del resto de los miembros).
Subrayamos además algunas de las ideas desprendidas por los autores de la obra
Conectados, que intenta responder a nuestras influencias de las redes sociales, Nicholas K.
Christakis y James H. Fowler: “Las redes sociales difunden felicidad, generosidad y amor.
Siempre están ahí, ejerciendo una influencia sutil y al mismo tiempo determinante en nuestras
elecciones, acciones, pensamientos y sentimientos. Y también en nuestros deseos” (Christakis y
Fowler, 2010: 21).

4. Resultados.
El efecto de las redes sociales en nuestros días es más que evidente, el espectacular aumento
de miembros en ellas pone de manifiesto varias actitudes que están presentes en los sectores
más jóvenes de la sociedad; parece que poseemos una fe ciega en las nuevas tecnologías,
confiamos en ellas hasta el punto de depositar fotografías de nuestras viajes, mostrando nuestros
momentos de felicidad, nuestros gustos y preferencias, enlazamos aquellas informaciones que
nos interesan y compartimos una amistad que esta mucho más allá de la real, está plasmada en
la pantalla del ordenador y proporciona otro tipo de gratificaciones, que complementa a la real.
¿Qué valores parecen estar desprendiendo las redes sociales hoy? Fundamentalmente,
valores positivos, de ahí, que seduzca tanto a los adolescentes y a los jóvenes. Señalaremos
algunos a continuación:
-

Confianza: nuestras redes están compuestas por amigos cercanos, conocidos y
contactos con quienes no nos importa compartir mucha información personal; desde
nuestros estados de ánimos, dependiendo del día, hasta nuestras acciones más simples.

-

Amistad: las redes sociales parecen provocar la exaltación de la amistad. Por ejemplo,
en el caso de Facebook, muchas de las aplicaciones están orientadas a refrendar los
gustos de nuestros propios amigos, pinchamos en “Me gusta”, agregamos comentarios y
no suelen ser bien percibidos los comentarios negativos o insultos.

-

Compañía: uno de los efectos resultantes de las redes sociales es mitigar la soledad,
mediante la pantalla del ordenador somos capaces de transmitir alegría, belleza y cariño.
Un comentario positivo de un amigo puede producirnos una sonrisa, los álbumes
creados nos recuerdan buenos momentos pasados y la interacción continua entre los
miembros hace que la red sea tan dinámica que siempre dispongamos de feedback. De
hecho, podemos recibir muchas más respuestas de las esperadas. El efecto psicológico
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puede ser muy importante, especialmente, entre quienes tienen dificultades para
desarrollar habilidades sociales; los más tímidos, rezagados, que se atrevan a expresar
por escrito mejor sus pensamientos y sentimientos, que en la vida real.
-

Felicidad: Se dejan a un lado las tristezas para que la red social se transforme en una
red de entretenimiento y diversión, donde se puedan leer anécdotas, experiencias
divertidas o ver imágenes de viajes realizados por gran parte del mundo.

-

Cultura: El factor cultural de la redes sociales es importantísimo, la capacidad para
añadir enlaces de diversa índole, musicales, fotográficos, periodísticos, pueden servir
para ampliar nuestros propios conocimientos; descubrir grupos musicales que
desconocíamos, leer fragmentos de prensa de interés o conocer imágenes de países o
lugares curiosos que no habíamos visto a través de ningún medio de comunicación de
masas tradicional.

Además de todo lo señalado anteriormente, téngase en cuenta tres condiciones
indispensables en este tipo de comunicación, que caracterizan la filosofía web 2.0:
-

La interactividad entre personas.

-

El usuario como protagonista y generador de contenidos-

-

La multidireccionalidad de mensajes.

Lo más paradójico, según apuntan algunos expertos en periodismo digital, es que el triunfo
de las redes sociales, por ejemplo, todavía no se ha visto reflejado en la cuenta de resultados.
Este verano aparecía publicado que Facebook era una de las redes sociales que más dinero
estaban adquiriendo, sin embargo, no se conocía hasta qué punto estos datos eran transparentes.

5. Conclusiones.
Parece evidente que las redes sociales constituyen uno de los fenómenos más llamativos que
conforman la denominada filosofía Web 2.0, a la que millones de personas se vuelcan
diariamente, impresionando cada día el número de adictos a esta nueva forma de comunicación.
Si nos preguntamos a qué se debe este intenso trasiego interactivo digital la respuesta puede ser
sencilla. El hombre posee una necesidad innata de comunicarse con los demás, el ordenador
puede ser una herramienta perfecta para unir a personas desde distintos puntos del mundo y, sin
embargo, con intereses en común. Las redes sociales complementan al teléfono móvil, al correo
electrónico y al sistema de comunicaciones que siempre han servido para conectar a unas
personas con otras desde la distancia, se convierten así en plataformas digitales de interacción
entre personas. Hay quienes apuntan que forma parte del individualismo del siglo XXI y de las
soledades interactivas, pero lo cierto es que puede servir para nutrir la vida personal de los
usuarios, no sólo ampliando competencias profesionales sino también con la posibilidad de
establecer nuevas amistades.
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La rapidez y la facilidad de utilizar las redes sociales, sin la necesidad de generar un
compromiso que va más allá del virtual, pueden ser algunas de las causas por las que las redes
sociales acaparan tanta atención. Comodidad y diversión. En cualquier caso, las redes sociales
responden a ese dar y recibir, tan propia de la auténtica comunicación, aunque sólo sea a base de
comentarios, impresiones y compartiendo enlaces musicales. A la población más joven les
seducen especialmente estos espacios digitales que extienden sus tentáculos entre “los amigos
de mis amigos” y contactos porque se sienten libres para expresar parte de su mundo en un
contexto que les inspira confianza. La cuestión de la que debemos ser conscientes es hasta qué
punto se nutre nuestro círculo virtual con el real para que realmente exista una correspondencia
entre el mundo real y virtual. Así no se podrá criticar el número de amistades digitales, desde
luego, es imposible ser amigos de todos, pero sí puede ser muy positivo ampliar puntos de vista.
En definitiva, qué usos y gratificaciones difunden las redes sociales en Internet,
generalmente muchos más de las expectativas de los propios usuarios, debido a que son círculos
de amigos que no dejan de crecer, que ofrecen dinamismo, creatividad y entretenimiento,
gracias a una continua interactividad. “Somos redes conectadas a un mundo de redes” (Castells,
2009: 193). Recordemos que uno de los objetivos de Berners-Lee cuando creó la Web era
precisamente el de hacer realidad el sueño de la comunicación entre personas a través de
conocimientos compartidos debería ser posible en grupos de todos los tamaños, que
interactuasen electrónicamente con tanta facilidad como lo hacen ahora en persona (BernersLee, 2000: 145).
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RESUMO
O artigo que nos propomos apresentar empreende algumas reflexões atinentes à construção
do campo visual do jornalismo na ambiência da web 3.0, ainda em gestação. Tem como
propósito fazer as devidas conexões entre os elementos que constituem a visualidade
noticiosa na contemporaneidade (formas visuais, espaço, design, projeto gráfico). Sua
elaboração foi motivada pelo fato de que os jornais impressos vêm sofrendo indisfarçável
influência da arquitetura dos informativos digitais, com adesões graduais e resolutas às
formas plásticas da web. Uma vez que toda narrativa implica um lugar, um espaço onde se
acumulam os elementos sucessivos do texto informativo, o trabalho pontilha uma trajetória
cujo ponto de partida situa-se na noção de espaço – categoria vital para a configuração e
dinâmica do discurso jornalístico. Eis que, com o advento da Internet, a noção clássica de
espaço jornalístico (mancha gráfica) é subvertida, surgindo inventivos modos de desenho e
acomodação dos textos informativos nas páginas impressas. Tal realidade vem fazendo com
que o jornal impresso se redefina e se reelabore continuamente em face da estrutura
cambiante, fluida e, por definição, imagética, do universo online, propondo assim novas e
variadas formas de arquitetura dos textos. O corpus de análise da pesquisa se circunscreve a
três periódicos brasileiros: Jornal Folha de São Paulo (FSP), O Estado de São Paulo (OESP)
e Folha de Londrina (FL).
ABSTRACT
The article we propose to present undertakes some thoughts relating to the construction of the
visual field of journalism in the ambience of the Web 3.0, still developing. It aims to make the
proper connections among the components of the visual in contemporary news (visual forms,
space, design, graphic design). Its development was motivated by the fact that print newspapers
are suffering unmistakable influence of the architecture of digital information, with gradual
accessions and resolute to plastic forms on the web. Once the whole narrative involves a place,
a space where the successive elements of informational text are accumulated, the work dots a
path, which starting point lies in the notion of space - vital category for the configuration and
dynamics of the journalistic discourse. But, with the advent of the Internet, the classical notion
of the journalistic space (graphic spot) is subverted, appearing inventive ways to design and
accommodation of informative texts on printed pages. Such reality is causing to the printed
newspaper a reset and a redevelopment in the face of continuously changing structure, fluid and,
by definition, imagery, of the online universe and propose new and varied forms of architecture
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of the texts. The analysis of the research is limited to three Brazilian magazines: newspaper
Folha de Sao Paulo (FSP), O Estado de Sao Paulo (OESP) and Folha de Londrina (FL).
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Jornal impresso e digital, Internet, web 3.0, hipertexto, design gráfico
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1. Introducción.
Este artigo é fruto das primeiras investigações da pesquisa “Visualidades jornalísticas:
imagem, espaço e design no jogo das representações sociais”, desenvolvida no departamento de
Comunicação Social da Universidade Estadual de Londrina (UEL), norte do Paraná. A referida
pesquisa tem como objetivo primordial examinar jornais impressos (Folha de São Paulo (FSP),
O Estado de São Paulo (OESP) e Jornal de Londrina (JL)) com o propósito de apontar a
organização sintática dos recursos visuais e a articulação dos elementos que compõem o
discurso jornalístico. Postula que esses veículos possuem uma base narrativa comum, uma
estrutura invariante, pertencem a domínios contíguos e estruturam as representações sociais. A
chave-mestra de investigação pela qual se procura efetuar esta conexão é o campo visual, do
(in)visível, articulando-o com outras materialidades. Com essa investigação, busca-se
consolidar o campo visual como nexo prioritário de pesquisa no âmbito dos discursos
jornalísticos, a partir de uma ortografia que administra a posição dos elementos nas páginas
impressas.
Ao nos determos sobre esses expedientes vimos percebendo que essa ortografia visual é
reorganizada, em grande medida, pela assunção e consolidação das páginas virtuais na Internet,
ou seja, cada vez mais os jornais impressos apelam para mudanças gráfico-visuais que se
querem semelhantes à tela. Desta constatação, afloraram alguns questionamentos: em face das
aceleradas mudanças da Internet, com a web 3.0 sendo anunciada como novo patamar de
relacionamento com colaboradores/consumidores, quais as conexões que podem ser
estabelecidas entre a plataforma digital e a impressa? Como as tramas escriturais forjam uma
nova concepção de leitor-colaborador? Quais as novidades e promessas que a web 3.0 vem
suscitando e como reordenará a fisionomia das páginas dos jornais, seja no território da Internet
ou no impresso? Como construir uma identidade visual de jornais em um ambiente (o da web
3.0) em que os perfis dos usuários serão o ponto de partida para o direcionamento de conteúdos?
O cruzamento de várias materialidades de linguagem, o intercâmbio entre modalidades
discursivas diversas e a convergência dos meios de transmissão (tecnológica, econômica e de
conteúdo) – expedientes que vêm se tornando ponto de doutrina obrigatório nas reflexões
correntes sobre a cultura midiática – são um dos portais de entrada para ingressarmos na
discussão a que nos propomos, já que a amplitude do digital vem alterando incessantemente
ritmos e modalidades da comunicação verbal/visual.
Ao insistirmos na ideia de que o design dos jornais impressos cada vez mais se assemelha às
páginas da Internet, estamos também aludindo, ainda que lateralmente, à transmidiatização,
fenômeno que rege a produção dos conteúdos que circulam na atualidade, responsável por criar
uma cultura virtual comum. Nela, tudo é tecido num conjunto, cada coisa vive e atua sobre a
outra em suas infinitas conexões e desdobramentos.
Nessa cultura virtual comum sobressai-se a dinâmica sedutora dos espaços virtuais, sua
beleza plástica, a interatividade, a assunção de um novo e fascinante estágio do bios midiático,
expressão cunhada pelo comunicólogo brasileiro Muniz Sodré; certamente, um pólo com força
diamantina para atrair quase toda a produção simbólica para as malhas da rede digital.
A composição dos textos contemporâneos, fortemente marcada por signos
visuais/imagéticos, não está incólume às injunções desse novo ambiente. Assim, era de se
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esperar que o design gráfico, sempre ligado a vanguardas artísticas, reagisse a esse quadro,
apresentando mudanças marcantes de ordem estética. Tudo isso, como é óbvio, respinga nos
modos de concepção do jornal, mais precisamente em sua forma.

2. Objeto de Estudio.
Folha de São Paulo (FSP), O Estado de São Paulo, os dois principais jornais do país, e Folha
de Londrina, jornal do Norte do Estado do Paraná, sul do país.

3. Metodología.
Se o discurso visual é um texto, pois segundo Lorenzo Vilches o “texto é um todo discursivo
coerente, por meio do qual se levam a cabo estratégias de comunicação”, pode-se inferir que
uma forma visual se dá a ler como uma narração. Quais seriam, então, as ferramentas adequadas
para a análise do discurso icônico, uma vez que a noção de código, tradicionalmente acionada
para o exame de formas escritas, assume um estatuto outro que não aquele da língua, e
certamente não se pode desconstruir a imagem em unidades mínimas sígnicas, tampouco tomar
seus elementos como num sistema de diferenças aos moldes saussureanos: por oposição e
posição.
Barthes já advertira a respeito das dificuldades de se estabelecer operadores metodológicos
para os recursos visuais. Para ele, as imagens habitam um campo aberto de leitura, mas não
anárquico: “o que constitui a originalidade desse sistema é que as possibilidades de leitura de
uma mesma lexia (uma imagem) são variáveis segundo os indivíduos” (Barthes, 1996, p. 38).
Múltipas molduras teóricas vêm em nosso auxílio na tentativa de criar uma plataforma
teórico-metodológica capaz de fornecer os elementos necessários para o empreendimento
analítico. Empenhamo-nos, pois, no sentido de identificar um território comum próprio da
visualidade suscetível de juntar, em torno de algumas características, démarches procedentes de
orientações em que a linguagem e o discurso são fundantes e em que as questões aqui
consideradas cardinais pudessem se movimentar. Essa condução organiza e recorta um campo
de reflexão sob o qual as articulações aqui feitas encontram abrigo: o das ciências da
linguagem, que extrai da antropologia (a noção de troca de Marcel Mauss), da semiótica
(noções de signo, representante, significado, referente) e da psicanálise (cada realidade se funda
por um discurso, não existe realidade pré-discursiva) os elementos-base para uma orientação
teórica. A filiação a esse campo de estudo foi motivada pelo fato de que os problemas visados
no terreno das mídias são, por definição, questões de linguagem (concebida não como
instrumento de comunicação, mas como instituinte do humano) que nos conduzem às malhas
dos discursos. Os dispositivos gráficos funcionam como significações dadas a partir de uma
organização discursiva de base. Desse modo, resulta difícil subtrair do debate tópicos como
sujeito, discurso, narrativa, – temas que foram explorados com acuidade por disciplinas que
compõem a ciência dos significantes. A inscrição nesse campo de estudo exige,
invariavelmente, que se interpele as teorias da comunicação quanto à sua renúncia em participar
das discussões fundantes que pensaram o discurso – matéria-prima da comunicação.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

478

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

É o discurso, concebido como o responsável por promover laços sociais, o fio condutor cuja
espessura nos possibilita delinear um quadro teórico-metodológico capaz de abrigar os
pressupostos do projeto de pesquisa em tela.
Uma vez que o projeto está abrigado no campo das ciências da linguagem, os procedimentos
metodológicos aqui adotados fazem um percurso que tomam a reflexão teórica como etapa
preliminar para a composição de operadores metodológicos voltados para o campo visual do
jornalismo. Apoiado no método dedutivo-indutivo em diálogo com o hipotético-abdutivo, o
projeto será executado por etapas delimitadas em quatro fases de execução:
1. Mostrar/demonstrar: fazer emergir os problemas concernentes ao território do campo
visual jornalístico. Assim, apoiar-se-á em investigações teóricas atinentes ao mote do
trabalho. Trata-se de uma etapa em que buscaremos argumentar/apresentar/mostrar, com
base em procedimentos lógicos, os impasses de ordem metodológica que rondam as
materialidades significantes do texto jornalístico;
2. Cobrir/Descobrir: mostrar remete ao cobrir. Cercar o objeto para descobri-lo. A
cobertura terá mergulho interpretativo, onde analisaremos os jornais Folha de São Paulo
(FSP), O Estado de São Paulo (OESP) e a Folha de Londrina (FL). Essa é a instância
marcadamente empírica da faina do trabalho que levará em conta alguns princípios de
ordem metódica, dada a existência já referida de diversos tipos de signos, o que nos
possibilita considerá-la como uma linguagem, uma ferramenta de expressão e
comunicação. Assim, enfocaremos:
 Discurso visual: delimitação e descrição dos recursos imagéticos, delimitação do campo
visual, construção do espaço gráfico-diagramático, uso de cores, fios, boxes,
infográficos, uso do design aplicado à informação;
3. Compreender/Explicar: uma vez percorridas essas duas etapas, a próxima será
recuperar o espaço da compreensão do problema investigado. Para o cientista Edgar Morin,
pensador da complexidade, a explicação é um processo abstrato de demonstrações
logicamente realizadas, a partir de dados objetivos, em virtude de necessidade causais
materiais ou formais e/ou em virtude de uma adequação a estruturas ou modelos. A
explicação explica em função da razão da pertinência lógico-empírica de suas
demonstrações (Morin, 1999, p. 164);
4. Compor (princípio de composição): refere-se a utilização de todos os passos
anteriores simultaneamente. Compor é tomar posição, é tirar as camadas que encobrem o
objeto, marcar um efeito de posição. É a etapa em que apresentaremos os resultados
alcançados, sob forma de várias modalidades textuais (relatórios, artigos científicos,
publicação em revistas e livros especializados e congêneres).
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4. Resultados.
O estágio atual da pesquisa nos leva a alguns resultados provisórios. Senão vejamos. Desde
que os jornais impressos converteram-se em um agente importante de mediação das sociedades,
no século XIX, tiveram de se impor visualmente. Originariamente, o veículo espelhou-se na
estética do livro, desprovido de projeto gráfico com personalidade própria. Informativos como
“Correio Brasiliense” e “Gazeta do Rio de Janeiro” eram desenhados em colunas únicas,
abusavam das capitulares e não utilizavam títulos, características que os associavam ao design
dos livros. Com textos cada vez mais curtos, ajustados às necessidades do homem moderno,
essa disposição visual teve de ceder espaço para recursos gráficos que passam a dar nova
configuração às páginas dos impressos. O dinamismo é assegurado pela introdução de colunas
de textos, imagens e anúncios publicitários: a linearidade rígida é quebrada pela disposição das
notícias em mosaico, as páginas com mais de uma coluna passam a reordenar o espaço, os
títulos ganham expressivo destaque. Mesmo com todas essas alterações, permanece ainda a
dissociação entre texto e imagem, junção que só será feita em tempos posteriores. O
amadorismo cede espaço para a contratação de profissionais especializados no desenho das
páginas. O designer no jornalismo é figura que emerge no século XX. Essa mudança de
mentalidade foi reforçada com a concepção de que o jornal impresso:
(...) compõe-se da interação e simultaneidade da linguagem verbal escrita,
da linguagem fotográfica e da linguagem gráfica, evidente esta na variação
do tamanho e posição dos tipos gráficos no espaço da página como aspecto
substantivo da mensagem. Curioso observar como a sofisticação crescente
do uso da linguagem dos tipos no jornal consegue, sob esse ângulo,
transformar o caráter verbal da palavra escrita que passa a adquirir
características de linguagem plástica, nas verdadeiras arquiteturas gráficoimagéticas que a mensagem jornalística vai criando. (Santaella, 1996, p. 46).

Antes dessa tomada de consciência, marcada pelo profissionalismo, o impresso exercia o
papel de formador de segmentos que se ressentiam da falta de escolas e de livros, eram
partidarizados e não possuíam identidade marcadamente mercadológica. Assim, seu formato,
espelhado no livro, não aspirava a uma identidade própria. O importante era o conteúdo e não
continente, um depositário das narrativas segundo os profissionais do século XIX. O fim do
partidarismo, a mudança de papel do jornalista – de educador passa a ser mediador, responsável
por facilitar a mútua comunicação entre os diferentes grupos da sociedade – o seu
desenvolvimento como produto do capitalismo fazem do formato uma variável vital para
alcançar público amplificado. Com a acirrada competição entre produtos informativos, torna-se
imperativa a constante inovação visual com vistas a atrair a atenção e conquistar o leitor:
Na verdade, os jornais se posicionaram como um substrato da vida
contemporânea. O século XX mostrou a elevação e a profissionalização de
campos importantes relacionados com o aspecto visual dos jornais, onde se
incluem, o desenho gráfico e a legibilidade. (Quadros, 2004, p. 32).

Uma vez que, como vimos, é em nome de novas performances comunicativas aliadas a
novos cenários políticos, econômicos e sociais que os jornais se reajustam, em tempos de
narrativas móveis e fluidas, tais ajustes se fazem sentir no quesito legibilidade, com a tipografia
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posta na linha de frente. Os dois principais jornais do Brasil, “Folha de São Paulo” (FSP) e “O
Estado de São Paulo” (OESP) estão declaradamente empenhados em fazer dos seus textos
diários uma referência em legibilidade, à procura, cada vez mais, de manutenção e expansão do
vínculo com o leitor. E como fazem para atingir esse objetivo?
Pode-se dizer que as sucessivas mudanças pelas quais passam os grandes impressos, com
claras inclinações para a fisionomia da internet, não designa uma situação definitiva e imutável,
mas sim uma tendência em favor da qual se podem aduzir fatos. Senão vejamos. Os jornais
“Folha de São Paulo” e “O Estado de São Paulo” mudaram radicalmente a anatomia do seu
texto, almejando atingir maior grau de legibilidade – esse é um argumento corrente em ambos
os jornais – a partir de alterações estruturais em sua paginação. As declarações dos jornais são
esclarecedoras, a exemplo da publicada pela “Folha de São Paulo”:
A Folha mudou. O jornal que você tem em mãos neste domingo traz as
letras cerca de 12% maiores, em um formato e com uma diagramação que
deixam a leitura mais fácil. Os títulos são mais fortes, a hierarquização das
reportagens é mais clara, a identidade entre os cadernos, mais evidente. As
fotos ficaram maiores e os quadros informativos, mais limpos e didáticos.
A reforma visa, de forma mais radical: 1) aumentar a legibilidade de textos e
de infografias; 2) aperfeiçoar a organização dos elementos que integram
uma página, hierarquizando melhor o noticiário; 3) reforçar a unidade entre
cadernos e páginas de modo que a identidade do jornal prevaleça. "Começo
sempre a trabalhar com a tipografia, que é o principal elemento de
identidade do jornal", diz Eliane Stephan, designer responsável pela
criação do projeto. "A partir das fontes escolhidas, associadas a elementos
como grade, cor e hierarquia, todo o resto se constrói e surge a 'cara' do
jornal." (Folha de São Paulo, 24 de maio de 2010, Grifos nossos).

O investimento desses dois jornais está voltado para uma constante atualização repensar do
formato do jornal e para a disposição dos elementos na mancha gráfica, em compasso com as
possibilidades ofertadas pelas novas tecnologias. Cá estamos frente a uma discussão que se
relaciona diretamente com a gramática do espaço do jornal impresso. O filósofo e
comunicólogo Vilém Flusser (2007) assinalou que uma das características do design é ter
caráter artístico e funcional. O layout das páginas dos jornais tenta cumprir esse duplo objetivo.
Se o layout é gestão da forma, ele pode ser definido como uma intervenção cultural do espaço.
Todas as inovações gráficas são formas comunicacionais modelizadas a partir das possibilidades
já desenvolvidas no interior da cultura – traduz intervenções nas formas de produção das
mensagens e na sua capacidade de significar.
Tanto a FSP quanto OESP são adeptos da ideia de que a legibilidade é critério primeiro para
a leiturabilidade, ou seja, a capacidade de entender e interpretar o texto jornalístico. Ser legível
é, assim, prerrogativa para que os jornais logrem vínculos com o leitor. Desde os filósofos do
diálogo, Martin Bubber, Lévinas (2006), até os estudiosos da comunicação, cujo exponencial no
Brasil é o teórico Muniz Sodré, a preocupação com o Outro é tema constante. Para Sodré
(2002), o objeto dos estudos da comunicação é o vínculo, pois é a partir dele que se realiza a
mediação, que se realiza a comunicação de um pólo a outro do processo entre atores. Para se
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vincular, considera Sodré, é preciso que cada um perca a si mesmo, pois ser é ser com; o
vínculo não tem substância, o vínculo é com a linguagem. A vinculação, completa ele, é
condição originária do ser. O aforismo de Sodré serve de suporte para pensarmos nessa busca
incessante dos jornais impressos pela adesão do leitor, pela vinculação com o Outro.
Se for verdadeira a constatação de que as formas discursivas sempre foram manufaturadas a
partir de empréstimos e remissões, é igualmente verdadeiro o fato de que a forma é a ponta de
lança para que os jornais impressos alcancem reconhecimento e sucesso público e promovam,
assim, o vínculo, finalidade última da comunicação. Se isto é um dado imperturbável, onde
estaria, então, a novidade nas mudanças gráficas contemporâneas? Se a mudança visual, a
redefinição do espaço são requisitos indispensáveis para que os impressos mantenham sua
hegemonia, em nome de que as mudanças atuais se efetivam? Desse modo, as perguntas mais
prospectivas seriam: o que fundamenta a escolha da legibilidade como recurso para oxigenar os
padrões visuais da atualidade? Quais as armas que o jornal-empresa utiliza para combater as
persistentes ameaças ao bom e velho informativo de papel?
Um possível endereço de resposta pode ser encontrado na progressão da linguagem:
A progressão da linguagem partiu das imagens, avançou rumo aos
pictogramas, cartuns auto-explicativos e unidades fonéticas, e chegou
finalmente ao alfabeto, ao qual, Gregory se refere tão acertadamente como
“a matemática do significado”. Cada novo passo representou, sem dúvida,
um avanço rumo a uma comunicação mais eficiente. Mas há inúmeros
indícios de que está em curso uma reversão desse processo, que se volta
mais uma vez para a imagem, de novo inspirado pela busca de maior
eficiência. (Dondis, 2007, p. 14).

Depreende-se desse fragmento que quanto mais imagético for o texto, mais atraente e,
portanto, mais eficaz ele será. Acrescente-se a esse quesito, outros elementos como o uso de
tipos (fontes) capazes de transparecer a complexidade do mundo, com páginas multiculturais,
com novas ortografias, com perfis caligramáticos. A influência é recíproca: “assim como a web
se apropriou da estética de mídias anteriores, elementos típicos da web – barras de informação
textual e informação organizada em menus – passaram a invadir as páginas impressas dos
jornais” (Silva, 2008: 12). Podemos, dessa maneira, afirmar que as novas tramas escriturais das
páginas da Internet fizeram emergir uma nova categoria de leitor. Segundo Campos e Silva:
O computador e seu texto virtual subverteram os aspectos simbólicos que a
afetam a maneira como o objeto é visto pelo usuário. Com o seu advento, a
ideia do texto escrito enquanto um corpo, uma realidade física,
simplesmente, deixou de existir e uma “falta de paciência” em relação ao
texto teve vez, assim como uma tendência a lê-lo mais displicentemente,
(pois) o scrolling (rolagem) facilitou o acaso da leitura. (2008, p. 8).

Seguramente, uma nova espécie de leitor vem deslocando as atenções dos bens simbólicos e
culturais: do autor para o receptor (agora colaborador), do texto para a recepção, do fabricante
para o usuário e do produto para o uso. Questões de ordem prática, estética e simbólica se
irmanam na esperança de conferir legitimidade aos textos da contemporaneidade. Cada vez mais
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dependentes de máquinas, passamos a ter outros vínculos com o cotidiano ordinário que se
transfigura em escala colossal, a leitura é afetada de modos diversos; ela é sempre apropriação,
invenção, produção de significados, transmutada de acordo com o suporte que lhe dá
sustentação.
4.1 A web 1.0 foi a dos grandes portais. A 2.0 é a web participativa. Na 3.0, o sistema
pode "pensar.
Depois da web 1.0 e da 2.0, é anunciada, entusiasticamente, a emergência da 3.0. Quais as
particularidades da geração vindoura? Quais os desafios que ela impõe ao jornalismo impresso?
A web 3.0 é proclamada como uma internet mais inteligente. Seria um terceiro passo na
evolução da internet. Como sabemos, em 1994, havia apenas 10 mil páginas na rede virtual.
Nesse período, somente os responsáveis por uma página podiam colocar informação na web. Foi
a era dos grandes portais, como Yahoo!, Aol e Uol. A web era um repositório quase infinito de
conteúdo, sem ter, contudo, o apelo dialógico e compartilhado da web 2.0. As principais
características dessa geração da internet foram: baixa intervenção do receptor ou do usuário no
conteúdo da comunicação, baixa capacidade de personalização do conteúdo, predomínio do
emissor sobre o controle do conteúdo e de suas relações com o usuário, simulacro de
bidirecionalidade pela “oferta” de interatividade. Muito rapidamente, a internet deixou de ser
uma estrada de mão única. Nos últimos anos, os sites de maior sucesso têm sido os que
permitem que os usuários coloquem no ar o próprio conteúdo. A Wikipédia virou o grande
símbolo dessa transformação. O YouTube é outro exemplo cabal. A tônica dessa geração pode
ser resumida nos seguintes atributos: ruptura do predomínio do pólo de emissão, criação de
canais de informação e conversação independentes das fontes formais, alto grau de
envolvimento e personalização por parte dos usuários, alto grau de articulação coletiva,
coincidência “proposital” entre as ferramentas de comunicação e as formas de participação.
Com a web 3.0 novas competências são vislumbradas: os computadores passarão a entender
de semântica, eles compreenderiam o significado das palavras que usamos na rede. Fariam
associações de ideias a partir delas. Mesmo que você não saiba digitar exatamente o que quer
em um site de busca ou de compras on-line, os computadores daquele serviço interpretariam
seus pedidos e levariam você até os sites ou produtos que realmente lhe interessam. Ou seja, as
máquinas não apenas seguiriam comandos, mas seriam dotadas de inteligência.
Vimos que uma das mudanças que a web 2.0 provocou nos impressos diz respeito à sua
fisionomia. Uma vez que o leitor contemporâneo é um leitor que navega numa tela,
programando leituras, num universo de signos evanescentes, mas eternamente disponíveis,
contanto que não se perca a rota que leva a eles, mudanças drásticas tiveram que ser operadas na
distribuição de matérias impressas. A internet pôs em cena não mais um leitor que segue as
sequências de um texto, virando páginas, manuseando volumes, percorrendo com seus passos a
biblioteca, mas um leitor em estado de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, num roteiro
multilinear, multi-sequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao interagir com os
nós
entre
palavras,
imagens
documentação,
músicas,
vídeo
etc.
(cf.
(http://www.pucsp.br/pos/mostra/santaella. Último acesso: 14 de julho de 2010).
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Nessa busca pela eficiência, ou pelo vínculo, os jornais impressos fizeram de sua mancha
gráfica um espaço capaz de acolher os anseios do leitor que se atualiza de maneira multisequencial, o leitor cada vez mais habituado ao universo escorregadio da Internet, prenhe de
inovações estéticas sem precedentes. Nessa redefinição de espaço e, às vezes, de formato (tanto
a FSP e OESP alteraram o formato de alguns cadernos e suplementos) o desenho tipográfico
desempenhou papel basilar, integra a linha de frente dos projetos de mudança gráfica, conforme
anunciado pelos próprios jornais:
Mais Legibilidade
A nova Folha ganhará em legibilidade. Os textos terão uma nova
fonte, a Chronicle, mais moderna e apropriada para jornais.

A começar do logotipo da "Primeira Página", todos os elementos
gráficos crescerão, por meio do aumento do corpo e/ou da
substituição de fontes. Isso não implicará, no entanto, redução da
informação. Pelo contrário, em alguns casos haverá ganhos de
espaço.
Títulos mais claros
A fonte desenhada especialmente para o jornal, a FolhaSerif, terá
pequenas alterações, tornando os títulos mais robustos e claros.

Uma fonte só da Folha
A letra FolhaSerif foi criada especialmente para a Folha em 1996
pelos designers Eric Spiekerman (alemão) e Lucas de Groot
(holandês). Em 2000 a família de fontes foi ampliada, ganhando mais
um estilo.
Novas Letras
Foram utilizados letras diferenciadas para identificar os cadernos
"Esporte" e "Ilustrada".

Aliado à legibilidade – traço essencial para que os jornais se aproximem ainda mais das
escrituras hipertextuais – está o fenômeno da transmidiatização, fenômeno responsável por
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promover a convergência entre mídias. Os jornais impressos passaram também a oferecer esse
serviço, com o desenvolvimento de materiais base (no caso, notícias) que são selecionados e
organizados para produzir diferentes formatos (impresso, na Internet, nas redes de
relacionamento). O formato retorna como questão fundante, pois partindo da mesma matériaprima, vários produtos distintos são planejados segundo a concepção de espaço, podendo
funcionar de forma integrada. O princípio metodológico da transmidiatização pode ser resumido
em alguns tópicos: construção de mundos e não somente de narrativas, criação de uma narrativa
de base, formação de comunidades e criação de identidades pessoais. O jornal “O Estado de São
Paulo” e a “Folha de São Paulo” acabaram por aceder a esse princípio:
O Estadão colocou no ar na noite deste sábado [13 de março de 2010] sua nova
versão online. Fruto da reforma gráfica que compreende também a edição
impressa, o Estadão.com.br passou ainda por mudanças conceituais.
Segundo Pedro Doria, editor-chefe de conteúdos digitais do Grupo Estado, a
reforma não é apenas gráfica, mas também altera os princípios que norteiam
desde a edição até a maneira como a redação pensa e trabalha. Entre as
principais mudanças citadas está a integração da redação. "Como já ocorre
com o Link (editoria de tecnologia) e com Economia, vamos avançar no
processo de integração. O repórter apura tanto para o papel, quanto para o
digital, e damos com cada vez mais frequência nossos furos na Web antes do
papel. Estamos adotando um 'relógio da notícia': no segundo, a notícia vai para
a broadcast, o sistema de notícias pago da Agência Estado; no minuto, para o
site e para a Rádio Eldorado; no dia, para O Estado de S. Paulo e para o Jornal
da Tarde. A consequência é que o site passa a contar com o trabalho de 700
jornalistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, além de várias capitais do
Brasil e do mundo", conta Doria.
Outra aposta da nova fase do veículo é o tratamento das editoriais como se
fossem comunidades. "O Twitter passou à frente de Yahoo! + Bing e já é a
segunda maior fonte de acessos externos que temos, hoje. Agora, estamos
criando uma equipe de moderação. Não é só para conter os trolls. O objetivo é
enxergar nossas principais editorias não como 'editorias', mas como
comunidades. A comunidade de quem se interessa por política, economia,
tecnologia, futebol etc. Queremos os leitores conversando mais no site e, para
isso, estamos dedicando uma equipe para investir nessa relação", revela.
Em uma mudança de princípios significativa, o jornal também pretende indicar
novos rumos para o público visando o aprofundamento do conhecimento.
"Pretendemos 'editar' a Internet para nossos leitores, indicando o melhor para
ler em cada assunto fora do Estadão.com.br. Isso tem a ver com um princípio
que estamos adotando segundo o qual não vemos e não queremos ver o
Estadão.com.br como um 'portal', um lugar onde a navegação do leitor
começa, se concentra e termina. É um nó da Internet, o que nos levará a
ampliar nossa presença em outras redes.", explica Doria. (www.oesp.com.br.
Último acesso 10 de julho de 2010).

Portanto, podemos assegurar que legibilidade, transmidiatização, visual gráfico arrojado,
com traços semelhantes aqueles presentes nas páginas da Internet, são os elementos que movem
as incessantes mudanças dos jornais impressos face ao nosso mundo cambiante e fluido.
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Com a web 3.0 outras alterações são cultivadas pelos jornais impressos. Os dois jornais que
estamos analisando (FS e OESP) vêm prometendo páginas personalizadas, onde cada leitor(a)
poderia escolher o padrão estético que melhor lhe convier. Será possível imaginar que teríamos
jornais desenhado/diagramados de acordo com o gosto de cada leitor(a)? Pode ser considerada
crível a possibilidade de apresentação de vários modelos de páginas para a escolha do público, a
exemplo de um self-service? Será que o leitor-colaborador conseguirá manter vínculos com os
jornais impressos a partir da realização de seus desejos efêmeros? A web 3.0 terá potencialidade
para ser, efetivamente, uma internet inteligente com capacidade de manter vínculos com o
público – finalidade última da comunicação?

5. Conclusiones.
Avaliar os parâmetros contemporâneos que ensejam as mudanças gráficas nos jornais
impressos constitui-se em desafio para se pensar não só a influência do jornal impresso sobre o
digital e online, mas também seu inverso. Sem sombra de dúvidas, uma oportunidade
exploratória para dimensionarmos como as técnicas modernas se instauram nas tradicionais. As
tramas escriturais da Internet assombram o fluxo linear do texto – próprio da linguagem verbal –
e faz com que suportes tradicionalmente estáveis, como o livro e o jornal, repensem a sua
anatomia, reajam às incessantes inovações da rede – a exemplo das anunciadas pela web 3.0 –,
visando, assim, manter seu papel hegemônico nas sociedades.
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RESUMEN
Las redes sociales no son medios de comunicación pero sí funcionan hoy en día como
herramientas cotidianas para el trabajo periodístico. La interacción entre los medios de masas
convencionales y las redes sociales es cada vez mayor, especialmente en el ámbito de la
televisión. Actualmente, son muchos los programas que incorporan contenidos relacionados con
las redes sociales online, pero hemos observado incluso un paso más en este proceso de
imbricación: la creación del primer programa televisivo dedicado íntegramente a la red social
Twitter. En ‘Twision’, las redes sociales constituyen por primera vez el hilo conductor del
programa, su contenido esencial y la vía de interacción con el público. Esto nos lleva a
replantearnos el concepto de participación en todas sus vertientes. Así mismo, el devenir de la
estructura de medios de la cadena responsable del programa ha propiciado la desaparición del
formato, por lo que es preciso reflexionar sobre los condicionantes que sigue teniendo la labor
periodística a pesar del horizonte 3.0.
ABSTRACT
The social networks are not mass media but yes they work as daily tools for the journalistic
work. The interaction between the means of conventional masses and the social networks is
every time major, specially in the area of the television. Nowadays, there are great the programs
that incorporate contents related to the social networks online, but we have observed even one
more step in this process of overlap: the creation of the first television program dedicated
entirely to the social network Twitter. In 'Twision', the social networks constitute for the first
time the conductive thread of the program, his essential content and the route of interaction with
the public. This leads us to restating the concept of participation in all his slopes. Likewise, to
develop of the structure of means of the chain responsible for the program has propitiated the
disappearance of the format, for what it is necessary to think about the determining ones that the
journalistic labor continues having in spite of the horizon 3.0.
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1. Introducción.
Las redes sociales online o ‘macrocomunidades virtuales en la Red’ pueden considerarse el
primer gran fenómeno de masas del presente siglo, no sólo porque sus seguidores se cuentan por
millones en todo el mundo, sino también porque permiten un grado de interacción desconocido
hasta el momento. No es de extrañar, por lo tanto que los medios de comunicación hayan
comenzado a replantearse sus funciones para adaptarse a este entorno cambiante. La
retroalimentación (el feedback) es la base de la comunicación de masas y normalmente su
optimización suele traducirse en un aumento de la audiencia. Así actualmente, podemos
considerar las redes sociales como un factor más en el entramado mediático, una herramienta y
un fin en sí mismas. No son medios de comunicación pero actúan con ellos y son fuente de
negocio publicitario y un poderoso elemento de interconexión con el público, por eso los
medios tradicionales, como la prensa, la radio y, especialmente la televisión, han ido
incorporando en su producción propia espacios de participación basados en la interacción a
través de estas redes. En numerosos programas de radio y televisión actuales es posible
manifestar opiniones a través de la página del espacio en redes como Facebook o Tuenti, algo
que además suele contribuir al aumento de popularidad y audiencia de estos programas.
Sin embargo, recientemente hemos observado un paso más en la interrelación entre estas
redes sociales y los medios convencionales: el surgimiento del primer programa de televisión
basado íntegramente en la plataforma de ‘microblogging’ Twitter. El espacio Twisión, que
emitía semanalmente el canal Veo7, no sólo se construye a partir de los comentarios de los
usuarios de la exitosa red sino que Twitter constituye por entero la base informativa y
estructural del programa. De igual modo, la red social acapara todo el protagonismo en este
espacio y funciona como su hilo conductor y contenido esencial, algo sin precedentes hasta
ahora en el panorama televisivo internacional.

2. Objetivos.
-

Nos proponemos con este trabajo analizar el estado actual de la comunicación
audiovisual y su relación con Internet, más concretamente con el novedoso
fenómeno de las redes sociales y su aparentemente imparable proceso de
expansión. Para ello y tras un análisis más general, investigaremos la incursión
de las redes sociales en el panorama mediático convencional a través del
ejemplo de Twisión.

-

Otro de nuestros objetivos es investigar y exponer la estructura corporativa que
está detrás de Twitter: sus principales inversores y conexiones empresariales,
así como sus estrategias de posicionamiento y crecimiento económico, tales
como la aparición de publicidad o la participación de personajes de reconocida
popularidad. De igual modo, analizar la estructura mediática de Veo7 y el grupo
al que pertenece (Unidad Editorial-RCS Media Group) para explicar así el
surgimiento de este innovador programa.
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-

De igual modo, con el devenir de los acontecimientos, la estructura empresarial
de la cadena Veo7 y sus estrategias de expansión han resultado ser también las
causantes de la supresión del programa en cuestión. El despido del director y
presentador (Melchor Miralles) conllevará la desaparición del espacio.
Profundizaremos también en ese aspecto para demostrar cómo una vez más las
interrelaciones entre los intereses económicos y mediáticos repercuten
directamente en la labor periodística y, por ende, en la visión de la realidad que
se traslada a la ciudadanía.

3. Las redes sociales y su expansión. El horizonte de la Web 3.0.
Las principales redes sociales de éxito hoy en día (Facebook, Twitter, Tuenti…) nacieron
hace tan sólo unos años, y lo hicieron de forma paralela a lo que se vino en denominar la Web
2.0 y sus herramientas y servicios fundamentales. Este sistema, cuyas principales ideas
comenzaron a arraigarse en el gran público a partir de 2006, se distingue de su antecesor es la
dinámica de intervención activa de los usuarios. Las redes sociales están muy ligadas al espíritu
de la Web 2.0 puesto que su esencia es precisamente la interacción entre sus miembros.
Actualmente, el sitio web tradicional ha ido evolucionando hacia otros formatos debido al
acceso generalizado de los usuarios y al desarrollo tecnológico. Este fenómeno aumenta
notablemente la participación y, en relación al periodismo, impulsa el concepto de Periodismo
3.0, que según Varela (2005), es la sociabilización de la información por los ciudadanos a través
de medios digitales. Los medios de comunicación encuentran en estas redes la herramienta
perfecta para hacer posible esa retroalimentación por parte del público. Una fórmula de unión
bastante efectiva dada la gratuidad del servicio y los millones de usuarios de las redes sociales
más populares.
Cuando apenas cuatro años nos separan de la aparición de la Web 2.0, es posible incluso
hablar ya de un horizonte 3.0. Este concepto se suele relacionar con el de ‘Web Semántica’
como una especie de futura Internet en la que las máquinas serán capaces de interpretar textos,
valorar su relevancia, extraer ideas clave y asignarles, a su vez, términos clave. Es por esto que
la Web 3.0 se relaciona con el concepto de Inteligencia artificial, ya que se trata de dotar de
significado a las páginas web indexando de forma semántica los contenidos de una búsqueda. Se
llega incluso a acuñar el término de Sociedad del Conocimiento a aquel grado de evolución de
la Sociedad de la Información en el que se alcanza ese estadio.
Las redes sociales en línea son las alumnas aventajadas de la dinámica 2.0 y son las suelen
asociarse mejor con la nueva etapa en la evolución de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Las aplicaciones temáticas de una red social son tantas como podamos imaginar,
desde la puesta en común de información de actualidad a la aplicación al ámbito docente,
político, religioso o cultural pasando por las múltiples modalidades de relación interpersonal.
Sin embargo, recientemente hemos podido notar un incremento de sus posibilidades como
herramienta publicitaria o de promoción. Son muchos los actores y cantantes, por ejemplo, que
emplean sus perfiles en estas redes para subir imágenes de sus rodajes, videos o promocionar
sus futuros proyectos de forma gratuita y ante millones de usuarios y potenciales seguidores.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

491

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Queda aún por configurar cuál será la aplicación o la aportación de esta nueva Web
semántica al entorno conocido y experimentado hasta el momento por las redes sociales. Si bien
podemos apuntar que el futuro de las redes sociales quizá pueda estar en su imbricación cada
vez más palpable con los medios de comunicación tradicionales, los cuales los utilizan tanto
como herramientas de autopromoción de sus contenidos como para fomentar directamente el
incremento de sus audiencias.

4. Contactos entre el medio televisivo y las redes sociales.
La convergencia entre las redes sociales y la televisión es una realidad cada vez más
palpable. Facebook, Tuenti o Twitter no paran de promover iniciativas secundadas por las
cadenas, aunque también son los distintos canales los que quieren llevar el éxito de estas redes a
su pantalla. Hoy en día las nuevas tendencias en el negocio televisivo se orientan cada vez más
a la integración de Internet y de las redes sociales, de forma que el televidente pueda saber en
tiempo real qué están observando sus amigos.
El rápido desarrollo de Internet se ha convertido en un catalizador del cambio de hábitos de
uso de la televisión, cuyo presente pasa por la emisión digitalizada de sus contenidos y sus
perspectivas a corto plazo se orientan al aumento de la interactividad entre los consumidores.
Observamos, sin embargo, que las empresas que han intentado promover un modelo de
televisión interactiva han fracasado1. Podemos replicar esta idea señalando que anteriormente
no existía una ‘cultura de la red social’ tan extendida como hoy en día pero no obstante no
existen certezas acerca de la viabilidad de las iniciativas de convergencia.
Si el futuro cercano de la televisión pasa por las redes sociales, lo cierto es que cada vez son
más las cadenas que se acercan a estas macro-comunidades de Internet. Al igual que en el caso
de la radio y los periódicos, las cadenas de televisión no son ajenas al fenómeno, además de
usarlas como fuente informativa y de distribución de contenidos, las emplean también como
herramientas para incrementar la audiencia y la popularidad de muchos de sus productos.
Son significativos al respecto los casos de programas de éxito (especialmente entre la
audiencia joven aunque no exclusivamente) como Se lo que hicisteis (La Sexta) o Tonterías las
justas (Cuatro), que han incrementado notablemente su ‘share’, entre otras cosas, por su
participación en redes sociales como Facebook y Twitter. A medida que aumentaban los
miembros de sus comunidades virtuales en estas páginas, progresaba también por buen camino
su popularidad. Aunque en el caso del programa de La Sexta, sus cifras de audiencia nunca han
sido realmente halagüeñas, lo cierto es que ha logrado mantenerse en antena desde los inicios de
la cadena. Por su parte, la propuesta de Cuatro para la sobremesa comenzó a mejorar bastante
sus resultados paralelamente al desarrollo de una de sus secciones dedicadas a los comentarios y
preguntas dejadas en su Facebook, que eran respondidas por los presentadores en directo. Estos
espacios dedicados a la Red ocupan ya parte de la programación de la pequeña pantalla.

1
La plataforma digital Quiero TV comenzó su emisión el 15 de mayo de 2000, y apenas dos años después cerró sus puertas. Sus
principales accionistas eran: Retevisión (49%), Media Park (15%), Sofisclave3 98 (15%) y Carlton Comunications PLC (7,5%).
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Otro ejemplo significativo es el de la televisión pública. Recientemente RTVE ha presentado
la incorporación de páginas web que proveen servicios de redes sociales como YouTube,
MySpace y Facebook en los que el usuario puede opinar y comunicarse con otros en tiempo real
mientras recibe la información, votar por alguien o algo, o compartir vídeos. Estos servicios ya
se aplicaron anteriormente por ejemplo en las elecciones generales de 2008 o en las carreras del
Gran Premio de Motociclismo.
De igual modo, en lo que respecta a la actividad profesional, las redes sociales están
cambiando la forma rutinaria de trabajar de muchos periodistas. Por ejemplo, para el
seguimiento de determinados acontecimientos, Twitter se ha convertido en la mejor agencia de
noticias, sobre todo para la cobertura de las primeras horas de un evento. No obstante, y como
con cualquier otra fuente informativa, la cautela y el buen hacer periodístico deben anteponerse
a la suculenta tentación de la ‘hiperinstantaneidad’.

5. Twitter: ¿a quién pertenece el microblogging más rentable?
Twitter nació en marzo de 2006 como un sistema de mensajería en red para los miembros de
una compañía norteamericana. Jack Dorsey ideó entonces esta fórmula que consistía en que
cada uno pusiera en la Red lo que estaba haciendo para que los demás lo supieran. Aunque era
una herramienta empresarial privada, su éxito hizo que pronto se lanzara al gran público.
Sus creadores afirman que Twitter no es una red social al estilo Facebook, sino más bien una
plataforma de ‘microblogging’. Al estar confeccionada para seguir la actualidad de personas que
suben modificaciones sobre su estado, obviamente existe un componente social, esto es,
podemos seguir a nuestros familiares, amigos, ídolos o personajes populares para saber qué
están haciendo. Sin embargo, su uso prioritario es el envío de ‘microentradas’ basadas en texto,
denominadas ‘tweets’, de una longitud máxima de 140 caracteres. Ahí radica su carácter
especial y su relativo alejamiento con respecto a una red social al uso. Se puede actualizar tanto
desde el sitio web, como desde un teléfono móvil o incluso recientemente desde aplicaciones de
terceros como Facebook. Las últimas cifras apuntan que la red social ha superado ya los 100
millones de usuarios, cifra que supone un incremento del 109 por ciento con respecto al año
anterior, según la consultora de medición de audiencias ComScore.
Desde 2006, Twitter se ha ido sustentando con las inversiones de respaldo de sus directivos,
como Fred Wilson, vicepresidente y director de Union Square Ventures. En su última ronda de
financiamiento, recibió hasta 100 millones de dólares de seis inversores, entre los que destacan
sociedades de capital riesgo como Institucional Venture Partners, Benchmark Capital o Spark
Capital, lo que ha elevado la valoración de la compañía hasta los mil millones de dólares. Estos
ingresos han colocado a Twitter como una de las dos mayores empresas de capital riesgo de la
costa oeste de Estados Unidos, según ha publicado recientemente el blog tecnológico de The
New York Times.
En diciembre de 2009, la empresa vendió sus derechos para incluir publicaciones de Twitter
en los resultados de búsqueda de Google y Microsoft. A este respecto, algunos analistas creen
que Twitter podría ser adquirida por alguna de los gigantes de Internet como Google, Yahoo o
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AOL (Time Warner), aunque sus creadores han declarado que intentarán evitar la venta todo lo
posible. Para ello, la popular red social podría incluso salir a Bolsa en un futuro no muy lejano,
según ha afirmado Biz Stone, uno de sus fundadores.
Aunque hasta el momento Twitter no ingresa por publicidad directa (al estilo de los banners
tradicionales), genera notoriedad y ventas a numerosas marcas y se estima que una quinta parte
de los mensajes está relacionado con distintas marcas y productos concretos. Así, se calcula que
la multinacional Dell ha generado hasta 6,5 millones de dólares en compras de seguidores de
Twitter que han leído posts de Dell en la red social. La fórmula creada por la red de
microblogging son los ‘Promoted Tweets’, que funcionan de la siguiente forma: si alguien
realiza una búsqueda relacionada con, por ejemplo, viajes, acto seguido la red social le mostrará
entre los resultados mensajes de una compañía de viajes con sus billetes en oferta. Estos
mensajes promocionales, que se iniciaron en junio de este año, son publicados por marcas como
Nike, Virgin America, Sony, Red Bull, Disney Pixar o Starbucks, entre otros. Todos estos
mensajes tienen la advertencia ‘promoted’, para que los usuarios de la red identifiquen la
publicidad. Esta estrategia de negocio de Twitter se completó cuando la red social lanzó, hace
unos meses, ‘@earlybird Exclusive Offers’, que ofrece a los usuarios productos y eventos de sus
patrocinadores.
La otra fórmula de inclusión de publicidad indirecta en Twitter se produce a través de los
‘Promoted Trends’. A la derecha de las publicaciones de los usuarios aparece la lista tradicional
con los 10 tweets más populares, y ahora esa lista incluye uno más, un tweet ‘patrocinado’que
pueda subir de categoría según su popularidad. Los propios usuarios son conscientes del
potencial de las redes. Sin ir más lejos, en una reciente encuesta de LinkedIn, los internautas
calificaron a Twitter como la herramienta más prometedora para el futuro de los negocios.

6. Veo7: ¿de dónde viene y… a dónde va?
Veo7 es una cadena española de ámbito nacional y en abierto que emite a través de la TDT.
Comenzó sus emisiones oficialmente el 30 de noviembre de 2005, durante el relanzamiento de
la TDT en España. Es una de las cadenas del grupo Veo Televisión, del que es propietaria al
100% Unidad Editorial. Las principales divisiones de medios del grupo son las siguientes:
Divisiones

Periódicos:
El
Mundo,
Gaceta
Universitaria, etc.
Diarios económicos: Expansión,
Actualidad Económica y sus versiones
digitales.

Diario deportivo: Marca y su versión
digital.
Revistas: Telva, Yo Dona, Descubrir el
Arte, La aventura de la Historia, Diario
Médico, Magazine, XBOX 360, OKSalud,
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Audiovisual: VEO 7, El Mundo TV
(productora), EM2 (TDT Madrid), Radio
Marca (primera emisora íntegramente
deportiva en España, 2001), Libertad
Digital, etc 2.
Suplementos: Magazine, El Cultural,
Revista NBA Marca, etc.

Páginas web: Jugandovoy.com (apuestas
deportivas en Internet), suvivienda.es,
expansionyempleo.com, etc.

Editoriales: Siete Leguas, La Esfera de los
libros, etc.

Fuente: Actualización de lo publicado por Ramón Reig en Medios de comunicación y poder en España a
través de informaciones de Elmundo.es y www.unidadeditorial.com

La fuerza del grupo radica sin duda en el sector editorial. Su producto estrella es el diario
Marca, el periódico más leído en España según las últimas cifras del EGM 3. Pude presumir de
ser el primer grupo de prensa del mundo en castellano. Su incursión en la televisión ha sido
posible gracias a la llegada de la TDT en 2005, un sector en el que ha recibido bastantes
licencias especialmente en Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana.
Unidad Editorial nació en 2007 como resultado de la fusión por absorción de Unedisa a
Recoletos. Entonces fue cuando empezó a funcionar como única unidad de negocio y mayor
empresa editora de España. Unidad Editorial pertenece a su vez casi íntegramente al
conglomerado italiano Rizzolli Corriere della Sera Mediagroup (95%), lo que le ha permitido
contar con un fuerte apoyo en momentos de fuerte endeudamiento como los vividos a finales de
2008 4. El porcentaje restante del capital está repartido entre los fundadores y otras empresas de
diferentes industrias como Mutua Madrileña (aseguradora), Campofrío y Telepizza
(alimentación y restauración), Invesprint (desarrollo de proyectos de comunicación), y Parques
reunidos (ocio). Por su parte, en la estructura de propiedad del socio mayoritario, RCS
Mediagroup, destaca la presencia de la entidad bancaria Mediobanca, la automovilística Fiat
(cuyo magnate, Agnelli, está muy ligado al grupo de medios) o la constructora Efiparind BV.
Como cadena de televisión, Veo7 ha conseguido hasta el momento una penetración bastante
discreta. Algunos de sus programas más conocidos son: Veo Marca, Veo la democracia, La
Vuelta al Mundo o Es la mañana de Federico, programa matinal de radio que es emitido
también por Veo7.

7. Twision, una breve experiencia pionera.
Un paso más en la incorporación de las redes sociales al negocio televisivo es la aparición de
programas únicamente basados en estas comunidades virtuales. En este sentido, Twision ha sido
el primer programa español basado íntegramente en el fenómeno de las redes sociales. Como
hemos observado, cada vez son más los programas de televisión que incorporan en sus
contenidos espacios dedicados a interactuar con la audiencia a través de las redes sociales. Sin
2

En el año 2010 nace la emisora de radio Esradio, plenamente vinculada a Unidad Editorial. También en 2010 y en el ámbito
radiofónico, Pedro J. Ramírez fichó a Ernesto Sáenz de Buruaga para dirigir la cadena Veo7, lo que se ha interpretado como una
estrategia de acercamiento a la cadena COPE.
3
2767 lectores/día en Mayo de 2009 según las cifras del Estudio General de Medios.
4
Ver artículo publicado en la versión digital de El País el 20 de Noviembre de 2008.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Unedisa/necesita/apoyo/matriz/RCS/seguir/funcionamiento/elpepueco/20081120elpepieco
_7/Tes
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embargo, la novedad planteada por Twision es el paso de las redes sociales como herramienta
profesional periodística al contenido base de un producto mediático con entidad propia. Se
produce por lo tanto un salto cualitativo en la concepción de las redes sociales valoradas desde
una triple perspectiva:
-

Como vía de interacción con el público.

-

Como hilo conductor del producto mediático.

-

Como contenido esencial sobre el que informar y debatir .

En este programa los telespectadores podían, fundamentalmente participar e interactuar a
través de la red social Twitter. Los televidentes podían contactar con el programa desde su
cuenta en la red social y hacer comentarios sobre temas que iban surgiendo a lo largo de los
programas. Pero no sólo era posible hacerlo a través de Twitter, ya que el formato destacaba
especialmente por la interactividad: también a través de Facebook, un número de teléfono, un
mensaje de texto, a través de skype, o mediante un e-mail. Además, al final del programa se
respondía a todas las preguntas que habían llegado.
Los espectadores podían, por lo tanto, además de comentar, opinar o expresarse sobre los
asuntos que ocupan la actualidad informativa, criticar, censurar o alabar el trabajo de la cadena
y sus programas. El formato llegó a alcanzar un considerable éxito entre los ‘twitteros’, en el
primer programa llegó a la cifra de 659.000 espectadores según mostró el propio director del
programa.
Desde la compañía norteamericana dueña de Twitter se sostiene que el programa de Veo7 no
tenía ningún vínculo oficial con su empresa. Sin embargo, Twitter ya había intentado
anteriormente hacer contratos con algunos medios para hacer programas de este tipo.
7.1. Estructura formal.
El programa era semanal, se emitía los jueves a media noche y tenía inicialmente una
duración de 50 minutos, aunque posteriormente paso a durar 30 minutos y pasó a la noche de
los sábados.
Además de proceder al repaso de la actualidad a través de una serie de vídeos relacionados
normalmente con noticias del mundo de las redes sociales, el espectador podía proponer a través
de los tweets que enviaba nuevos temas de debate y noticias interesantes o plantear cuestiones a
los presentadores.
El programa incorporaba una serie de elementos de creación propia e inspiración en la red
social, tales como:
-

El “Twininvitado”: Todas las semanas aparecía en plató un twitero para hablar de temas
de actualidad. Solía tratarse de un personaje popular, al que posteriormente
entrevistaban los presentadores también a partir de las preguntas propuestas por los
telespectadores.
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-

El “Follow sorpresa”: Se efectuaba el seguimiento de un twitero al azar a través de sus
comentarios.

-

La “Twittertulia”: El formato también incluía una versión en Internet en el que se
ofrecía una tertulia entre los conectados a la emisión en directo del programa.

Twision suponía un paso hacia el futuro. Muchas empresas de comunicación ya se plantean
emitir sus programas en directo a través de Internet y hay algunas que ya lo hacen o lo hacen en
diferido. Con Twision se podía además participar en el programa, en una dimensión antes
desconocida de interacción televisiva por parte del receptor.

8. El ocaso de la nueva fórmula. ¿Qué hay detrás de su desaparición?
El programa comenzó a emitirse el 19 de marzo y a finales de agosto la compañía anunció su
desaparición. En ese momento, los malos resultados de audiencia fueron los aducidos por la
cúpula directiva de Unidad Editorial (con Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, al frente)
para destituir al director de la cadena hasta ese momento (Melchor Miralles) el pasado mes de
agosto. Su puesto lo ocuparía Ernesto Sáenz de Buruaga, periodista de la COPE, con la que
Unidad Editorial estaba muy interesada en mantener relaciones empresariales. Traemos este
episodio a colación precisamente porque el periodista despedido, Melchor Miralles, era el
presentador y director de Twision.
Tras la salida de Miralles, después de treinta años en Unidad Editorial (anteriormente
Unedisa), el programa quedó en tierra de nadie, puesto que Twision había sido una apuesta
personal del ex -director de la cadena junto con la empresa LINC Publicidad, de Javier Abrego,
el otro presentador del programa. Abrego se hizo cargo del programa tras el despido de Miralles
pero a Twision ya no le quedaba mucho más tiempo de vida. A finales de verano se anunció su
supresión definitiva según la cadena por “un cambio estratégico” en la línea de la cadena, la
cual, para el inicio de la temporada 2010-2011, había modificado ya su imagen corporativa
integrando en ella el símbolo de identidad de Unidad Editorial.
Nos inclinamos a pensar que el despido de Miralles, que él mismo calificó de “traición”
estuvo más motivado por el deseo de la cúpula de Unidad Editorial de colocar a una pieza clave
como Buruaga en un lugar estratégico. A partir de ese momento las interconexiones mediáticas
entre la cadena COPE y Unidad Editorial serían mayores y esto redundaría en beneficio de la
compañía. No obstante, uno de los sacrificados en el camino fue una interesante e innovadora
apuesta televisiva que podría abrir los horizontes a un nuevo concepto de interacción
participativa, a una nueva imbricación de medios y formas de comunicación online.
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9. A modo de conclusiones…
-

En el marco de la Web 3.0 se hace necesario no sólo un replanteamiento tecnológico de
los procesos de comunicación, sino también una revisión de los procesos a través de los
cuales las redes sociales pueden completar al trabajo periodístico como herramientas
profesionales y de difusión de los contenidos periodísticos.

-

El horizonte de los medios de se centra fundamentalmente en la interactividad, en la
capacidad de cooperación significante con el receptor. No obstante, el papel del
periodista como mediador social e intérprete cualificado de la realidad no debe
desvirtuarse ante las nuevas fórmulas de participación.

-

Las implicaciones estructurales de los medios de comunicación y los intereses concretos
de los grupos de comunicación condicionan no sólo el mensaje periodístico, sino
también la continuidad de los programas y los propios profesionales.
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RESUMEN
A los estudiantes de Comunicación se les exige, como nuevos profesionales de la información,
nuevas habilidades y competencias relacionadas con las destrezas en el manejo de herramientas
de sofware y también con la adquisición de contenidos, de forma teórico-práctica, sobre cómo
redactar los textos que se difunden a través de Internet.
En este sentido, la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid
promovió la semana de la wikipedia (Wikiweek) y sirvió como acicate para que en las
asignaturas de Habilidades Comunicativas y de Documentación e investigación periodística de
los grados de Periodismo, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Triple titulación se
consiguiera hacer de la wikipedia un instrumento útil para los alumnos. Se pretendía crear una
actividad conjunta, una práctica de expresión escrita y aprendizaje del uso de las nuevas
tecnologías en la que los estudiantes fueran capaces desde el inicio de su proceso de
aprendizaje, de buscar información precisa y valiosa, de identificar, reconocer y corregir
posibles fallos en la producciones escritas, teniendo en cuenta contenidos gramaticales, léxicos
y culturales. El alumno, en pareja, ejecuta la actividad y recibe su acción. La wikipedia
proporciona las herramientas y recursos válidos para que los estudiantes adquieran un
conocimiento mediante la participación. Así pues, en la comunicación se presentan los objetivos
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y principales conclusiones derivadas de la puesta en práctica en las asignaturas de Habilidades
Comunicativas y de Documentación e investigación periodística, además de describir las fases
y las tareas a través de las cuales se desenvolvió la actividad.
ABSTRACT
As information professionals, Communication students are expected to have current abilities
and skills in software management and Internet text writing.
According to these goals, the Universidad Europea de Madrid Arts and Communication
School developed the Wikiweek. This project instigated the use of Wikipedia in Journalism,
Audiovisual Communication and Triple Degrees as a useful tool for the students. The aim of
this shared activity was to practice writing skills and use of new technologies as part of the
students learning process in information research. To identify and correct the written text
mistakes, always taking into account grammar, lexical and cultural content.
The student, working in pairs, makes the activity and also receives it. Wikipedia provides
valid tools and resources so that the students acquire information taking active part in the
different stages of the process.
So, in the paper the objectives and main conclusions of this exercise done in the courses of
Communication abilities and Journalistic Documentation research are presented.
PALABRAS CLAVE
Wikipedia, Universidad- didáctica, Grados en Comunicación, Habilidades comunicativas,
Documentación e investigación periodística
KEY WORDS
Wikipedia, University-teaching skills, Degrees in Communication, Communication skills,
Journalistic documentation research,
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1. Introducción.
Las herramientas digitales se han ido implantando poco a poco en las universidades
españolas. Las wikis y otro tipo de iniciativas relacionadas con la Red se han convertido en
instrumentos didácticos en las aulas. Se utilizan para desarrollar destrezas relacionadas con el
conocimiento (y el manejo) de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes, el desarrollo
de la autonomía del alumno, la elaboración de la información y las habilidades lingüísticas,
abriendo a su vez canales de comunicación con el resto de compañeros y profesores.
En este caso, las actividades que se plantearon a los estudiantes de los grados de X en las
asignaturas de Habilidades Comunicativas y Documentación e investigación periodística
estaban vinculadas a la wiki por antonomasia: la wikipedia, la enciclopedia “libre y políglota”
(así se señala en la entrada de wikipedia) en la que los usuarios elaboran los contenidos. Sin
duda se ha convertido en una de las fuentes más consultadas, aunque no cuente con el total
beneplácito de la comunidad científica al no ser un instrumento totalmente fiable.
Wikipedia es una enciclopedia virtual basada en el software libre donde cualquier persona
puede publicar la información que desee. De forma que, promueve la libertad en la utilización,
configuración y manejo de la información, es decir, que fomenta la contribución de la
inteligencia colectiva de los usuarios.
Wiki significa rápido, concepto que se lleva a la práctica en esta enciclopedia, ya que no es
necesario que intervenga un moderador para que se editen los contenidos. Es, por tanto, una
herramienta tecnológica que plantea una forma de organizar la información basada en la
contribución entre individuos. Esto supone que en esta fuente de información queda patente la
imperfección del conocimiento del individuo, además de brindar la oportunidad de comunicar el
conocimiento de forma gratuita.
Los procesos de edición han cambiado, de forma que publicar en Internet se ha convertido en
algo mucho más sencillo que hacerlo en papel. Siguiendo el símil que se hace en la obra La
revolución Wikipedia (2008) de Pierre Gourdin y otros, lo que se publica en papel está labrado
en piedra, cosa que no ocurre con el formato digital. Esta nueva herramienta hace que, en
muchas ocasiones, las numerosas pruebas de imprenta con sus correspondientes correcciones, se
pasen por alto, dando lugar muchas veces a equívocos. Cualquier corrección de la información
es visible de forma inmediata, nadie tiene restricción de acceso excepto las personas protegidas
por su carácter técnico o semiprotegidas por su conflictividad. Además, todos los artículos
tienen un historial de forma que quedan visibles los cambios y discusiones entre editores y
lectores. La única condición que se exige es que los artículos sean neutrales y verificables; todas
las opiniones deben quedar reflejadas de forma ecuánime y siempre deben remitir a otras
fuentes de información externas a la propia enciclopedia. Así se pretende hacer accesible el
material del especialista.
Los wikipedians o editores se encargan de indicar las fuentes de información en los artículos
que no las tienen, conducen un término al artículo que le corresponde, evitan la duplicidad de
contenidos, dividen los textos largos, crean categorías y combaten el vandalismo. Sin embargo
esto no siempre funciona, porque la Wikipedia anglosajona tomando el modelo de la alemana,
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ha determinado que todo contenido acerca de personas debe corregirse por un cuerpo de
editores antes de publicarse. Probablemente la Wikipedia española acabará siguiendo este
mismo modelo.
Como dice Manuel Arias Maldonado, la Wikipedia más que un modelo de veracidad
indiscutible sería un marco para la búsqueda desjerarquizada de una veracidad aproximada.
Por otro lado, podemos afirmar que es una fuente de información democrática, ya que tanto
un catedrático como un estudiante puede publicar información sin ninguna restricción. Todos
tienen acogida y se encuentran a la misma altura en la enciclopedia virtual. Se debe destacar la
gratuidad en el acceso a Wikipedia y su forma de financiarse a través de donaciones. Es una
nueva fuente terciaria pensada para un mundo interconectado
Tal y como afirma Jimmy Wales, Google y Wikipedia suponen un cambio tecnológico que
comporta un cambio cultural. Las dos herramientas citadas se encuentran en el top ten de las
páginas web y si, además nos centramos en la web 2.0, Wikipedia se encuentra a la cabeza de
todas. Ambas fuentes, Google y Wikipedia, están relacionadas, ya que desde Google a través de
un algoritmo te conduce a Wikipedia, de forma que aparece siempre en los primeros resultados
de este potente buscador
Otras ventajas que presenta la citada herramienta en el ámbito educativo son: el fomento de
habilidades de investigación, proceso de gran importancia para los futuros profesionales de la
comunicación, ya que hace que el alumno piense de una manera crítica acerca de la naturaleza
de la autoridad y la evidencia, y por supuesto, permite producir escritos persuasivos y
argumentos orales
Por otra parte los estudiantes también encuentran su lado positivo, ya que los textos que se
presentan son fáciles de leer, presentan variedad de perspectivas, son accesibles debido a su
gratuidad y al rápido acceso a través de buscadores. De esta forma, con la mencionada
enciclopedia se les invita a hacer preguntas, a ofrecer opiniones alternativas, críticas o debate;
ayuda también en la retórica de los estudiantes, y les enseña a reflexionar acerca de la naturaleza
de la verdad y neutralidad. Sin olvidar que con todo ello mejoran la gramática, la puntuación,
aprenden a poner hiperenlaces y citas, mejorando así el estilo.
El problema es que debemos inculcar en nuestros estudiantes que la Wikipedia es el punto de
partida de la investigación, pero no el final de la misma. Además en Wikipedia no hay
investigación original, ya que lo original se publica en fuentes fiables primero. El problema que
se plantea es que actualmente se está convirtiendo en la única fuente de información, cuando lo
importante es, como dice Jeff Maehre, que los estudiantes aprendan a determinar cuál es la
mejor fuente y no a buscar en las mejores fuentes.
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2. Planteamiento de la primera actividad de redacción de los artículos:
2.1.

Objeto de la práctica: la redacción de los artículos.

Así pues se consideró que la Wikipedia podría ser útil para el desarrollo de una actividad de
aprendizaje cooperativo en la que los estudiantes trabajaran en parejas, aprendiendo a ceder y a
negociar, y, por supuesto, a ser críticos con su trabajo y con el de los compañeros de asignatura.
Elaborarían conjuntamente la información (aportando datos, gráficos o el material que ellos
consideraran oportuno) para subirla, posteriormente, a la Wikipedia.
La estructura de la Wikipedia permite una elección amplísima de temas, pero también obliga
a cumplir una serie de requisitos relacionados con los distintos niveles de estructura en la
redacción de títulos, subtítulos y cuerpo de la información, categorías e hipervínculos, sin
olvidar la redacción secuencial del texto. Al tratarse de una entrada enciclopédica, la
información debe redactarse de forma clara, atendiendo a la presentación formal de la
Wikipedia, y siempre teniendo en cuenta su carácter divulgativo. Por tanto, alejado del formato
de pirámide invertida al que están acostumbrados los estudiantes de Comunicación.
La actividad se diseñó para recolectar información relacionada con términos,
personalidades... vinculadas con su futura profesión: el periodismo, la publicidad y la
comunicación audiovisual. Se pretendía con la práctica una mejora en la calidad didáctica
teniendo en cuenta la retroalimentación de los estudiantes y los resultados obtenidos. Además,
los alumnos adquirían un compromiso con la audiencia de la Wikipedia. Cualquier persona
puede ser un lector potencial y un nuevo autor, el trabajo de los estudiantes se convierte en algo
público y, por tanto, debían hacerse responsables de los contenidos que iban a verter en sus
entradas. Los estudiantes podían elaborar, redactar, editar, en definitiva, crear nuevas entradas o
bien añadir o modificar contenidos de la Wikipedia mejorándolos, de un modo interactivo,
sencillo y rápido, pero siempre teniendo en cuenta que el producto final les correspondía y
debían ser responsables de él.

2.2.

Metodología.

La actividad se desarrolló en diferentes etapas, pero antes se incluyó una clase práctica para
que reconocieran los distintos niveles de estructura, como antes se ha señalado, vínculos
internos y externos, las diferentes categorías, etc., necesarios para la edición de un artículo en
Wikipedia. Una vez comprendidas las etiquetas por parte de los estudiantes, se editó ante ellos
un artículo relativo al término Julio Camba, insigne periodista español. Se les indicó que cada
pareja, antes de la edición de la entrada, debía registrarse bajo un alias, en este caso serían los
apellidos de los estudiantes y la identificación UEM (Universidad Europea de Madrid) que
aparecería en el historial y que serviría como referencia de control del trabajo realizado por el
alumnado (Figura 1).
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Figura 1. Historial del artículo de Julio Camba registrada bajo el apellido y la marca UEM

Porque, ¿qué recoge el historial? Todo un listado con las fechas y las horas de edición de
cada entrada y donde se puede comprobar cuál fue la primera versión, la original, y las
diferentes versiones posteriores si las hubiere. También el historial permitirá comprobar si se ha
eliminado la entrada introducida por los alumnos. Por tanto, la funcionalidad del historial y de la
pestaña de discusión en la Wikipedia fueron fundamentales a la hora de valorar y comprobar el
trabajo realizado por los estudiantes.
Una vez entendidas las herramientas de Wikipedia se inició la práctica. En primer lugar, los
alumnos se dividieron en parejas y eligieron libremente el tema para su entrada en la Wikipedia.
Como ya se ha dicho anteriormente, una nueva entrada (hacer una búsqueda en la página) o bien
una entrada ya existente en la enciclopedia virtual que se deseara modificar o ampliar.
A continuación los estudiantes se encargaron de prepararon una lista de referencias
bibliográficas y online relacionadas con el tema elegido para su trabajo que se entregó a las
profesoras para comprobar que en ningún caso se repitieran los temas y que las fuentes fueran lo
suficientemente fiables. Posteriormente las parejas consultaron y leyeron distintas
informaciones para pasar a la redacción del texto que se colgaría en la Wikipedia. Los
estudiantes, responsables de sus discursos, se veían obligados a realizar una búsqueda de la
información “auténtica” y una redacción correcta y veraz. Todo esto les llevaba a la reflexión.
Compartían su conocimiento con sus compañeros de grado y más adelante lo harían con los
lectores-creadores de la Wikipedia. Los alumnos se habían convertido en los expertos en la
materia, quienes construían conocimiento. Una vez elaborado el discurso las profesoras
corrigieron el lenguaje y la redacción del mismo y los estudiantes volvieron a manipularlo. La
última etapa consistió en subir el texto a la Wikipedia haciendo uso de las herramientas que
ofrece la página, semejantes a cualquier procesador de textos que permite la utilización de
negritas, subrayados..., o la creación de hipervínculos, completando así el texto con enlaces y
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fotografías, si los estudiantes lo consideraron pertinente. Se recomendó al alumnado
previsualizar lo escrito para la corrección de posibles errores.
2.3. Resultados.
De las 19 parejas que se formaron de Comunicación Audiovisual, cumplieron con lo
establecido 15, y en el caso del grado de Triple (Periodismo+Publicidad+Audiovisuales), de las
24 parejas subieron contenidos correctos 17. Por tanto, se redactaron 32 nuevas entradas
vinculadas con la Comunicación. Así el 50% de las entradas se referían a periodistas (nacionales
e internacionales) y a medios de comunicación, en su mayoría periodismo especializado, como
Cinemanía (Figura 2) y El Ruedo, mientras que el 50% restante se dividió en 20% lenguaje o
terminología periodística, 10% terminología audiovisual, como el término “Plano contrapicado”
(Figura 3) y 10% vinculado con la cinematografía.

506
Figura 2. Entrada de Cinemanía.

Figura 3. Entrada de Plano contrapicado.

Una vez introducidas en Wikipedia las nuevas entradas, se produjeron algunas incidencias
que pasamos a comentar: la eliminación de un artículo o parte del mismo por no ser considerado
relevante, bien por parte de los “editores” de Wikipedia o bien por parte de otros colaboradores
en la redacción del artículo; la eliminación de artículos considerados publicidad, como los
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títulos de algunos largometrajes o intentar introducir el término uemradio desde un alias que
incluía la identificación UEM; la modificación y la introducción de nueva información o
contenidos en los nuevos artículos por autores ajenos a los mismos.
Estas incidencias se dieron en la mayoría de las entradas de los alumnos, sin olvidar las que
se produjeron en menor medida y que hizo que no todas las parejas fueran evaluadas: la
eliminación total del artículo. Los estudiantes tuvieron que dar una explicación del porqué de
esa eliminación, en la mayoría de los casos por tratarse de plagio. El plagio de artículos de las
Wikipedias de otras lenguas o de otras páginas de Internet. Los alumnos deben ser conscientes
de que utilizar otras fuentes de información no es plagiar, sino que acceder al material de
referencias amplía el conocimiento, mientras que el plagio lo reduce y elimina la originalidad,
además de cometer un delito.

2.4.

Conclusiones.

La Wikipedia se convierte en un medio didáctico interactivo en el que cualquier lector de
dicha wiki puede ser corrector del trabajo de los estudiantes, con lo que lograban enriquecer las
entradas con nuevos datos o corregirlas. Esta corrección del producto final por parte de otros
internautas lleva a los estudiantes a considerar que su trabajo no tiene porque ser perfecto ni
estar terminado. Como futuros profesionales de la comunicación, comprobarán lo difícil que es
estar en posesión de la verdad y que los medios unidireccionales se han acabado:
“Ahora más que nunca estamos ante un nuevo modelo de comunicación que prima al sujeto
como lectoautor (receptor y emisor de contenidos)(…) Además de analizar e interpretar los
discursos digitales y multimedia, también se convierte en creador de mensajes” (Sierra y
Cabezuelo, 2009: 225).
Con esta actividad se pretendía la consecución de una serie de objetivos:
1º potenciar el aprendizaje activo y la colaboración en un entorno virtual por parte de los
estudiantes, lo que lleva a una mayor motivación en el esfuerzo de los mismos para alcanzar un
aprendizaje significativo;
2º integrar en las asignaturas una actividad virtual y
3º elaborar documentos desempeñando distintas funciones, como la de autor, corrector o editor,
buscando información relevante y adecuada.
La Wikipedia fue un buen instrumento para el logro de todos estos objetivos.

3. Planteamiento de la actividad en la clínica de medios UEMCOM de la
Universidad Europea de Madrid:
Esta actividad tuvo su continuidad en la asignatura de Documentación e investigación
periodística durante el segundo semestre del curso 2009-2010 con los mismos alumnos de la
asignatura de Habilidades Comunicativas del primer semestre: 1º de Grado de Periodismo,
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Periodismo y Comunicación Audiovisual y Triple Grado de Periodismo, Comunicación
Audiovisual y Multimedia y Comunicación Publicitaria, tanto de las titulaciones en español
como de las mismas titulaciones en inglés.
3.1.
Objeto de la práctica.
Se trata de una actividad integrada por completo en el plan docente de la asignatura citada.
Es decir, es evaluada por la profesora de la asignatura como cualquier otro de los ejercicios o
pruebas objetivas que se llevan a cabo dentro del aula. La diferencia que tiene con el resto de las
actividades ortodoxas es simplemente el medio en el que se realiza, ya que el contenido es parte
del programa de la asignatura. El soporte en el que se realiza es la clínica de medios de
comunicación de la Universidad Europea de Madrid UEMCOM radio, en concreto en el
programa integrado en el mismo Una tarde de libros 5. Aquí los alumnos se involucran de forma
activa en su aprendizaje, y con ese fin, se le ofrecen actividades atractivas, sin renunciar a los
métodos tradicionales de aprendizaje como son la lectura, la síntesis y la memorización. Es en
ese marco en el que se encuadra UEMCOM, entre muchas otras actividades que se desarrollan
en la facultad. Y, por supuesto, en el que se encuadra nuestra propuesta.
Para presentar el medio nos vamos a servir de las palabras de Peredo Pombo [et al.] (2009: 3):
UEMCOM es por tanto una clínica de medios de comunicación, compuesta en este
momento por un periódico on line (UEMCOM News) y una radio on line (UEMCOM
Radio) que tiene como objetivo elaborar contenidos informativos y programas de
diversa temática, realizados conjuntamente por alumnos, profesores y profesionales del
periodismo y la comunicación, dirigida por un Consejo Editorial en sus grandes líneas
editoriales y de desarrollo, y por un Consejo de Redacción compuesto por profesores y
alumnos de la Facultad de Comunicación y Humanidades de la UEM, para la selección
y gestión de los diferentes contenidos periódicos.
Dentro del programa de radio Una tarde de libros, este ejercicio se encuadraba en la sección
Debate de recursos electrónicos, donde son los alumnos los protagonistas. Además, tiene una
duración importante dentro del programa ya que consta de treinta minutos.
De forma que, en caso de no realizarse en los estudios de la radio, se realizaría en el aula
como cualquier otra actividad. Pero, las ventajas que tiene que se realice en un medio como
éste, es que el alumno se encuentra condicionado por un espacio y un tiempo determinados, tal
y como le ocurriría en un medio de comunicación profesional. Tal y como se dice en
UEMCOM, la docencia en un medio de comunicación, si se realizara dentro del aula el alumno:
No siente el vértigo ni la urgencia del trabajo que tiene y debe ser realizado a la
primera, sin fallos y totalmente profesional. Este pulso y estas sensaciones sólo se
adquirieren mediante las prácticas y el trabajo en un medio de comunicación.

5

Programa que se emite una vez a la semana, los martes de 16 a 17 horas, teniendo acceso desde el enlace
http://www.uemcom.es/ , pudiéndose también descargar los programas antiguos desde la plataforma
http://www.ivoox.com/una_tarde_de_libros/
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Esto ayuda en gran medida a concebir una asignatura como Documentación como algo
fundamental para un profesional de la comunicación, ya que en muchas ocasiones se percibe
como algo totalmente aislado y de poca aplicación en la futura profesión.

3.2.

Metodología.

Son los estudiantes los que realizan el guión y hacen la grabación. En el primer proceso es la
profesora la que les dirige, introduciéndoles el tema que van a tratar, animándoles a reflexionar
con posibles preguntas que les pueden orientar a la hora de exponer sus opiniones, y en el
segundo precisan de la ayuda de un técnico para los estudios de la radio. Aunque son muchas
las ocasiones en que, por propia iniciativa, son los alumnos los que graban y montan por ellos
mismos las piezas que se van a emitir.
Otra de las novedades que tiene esta práctica es que una buena parte de los participantes son
extranjeros, por lo que realizan las grabaciones en lengua inglesa. Casi la mitad de los
documentos sonoros de esta sección se hacen en inglés, como ya adelantamos anteriormente.
Se procede de la siguiente manera, a comienzo de curso se divide el número total de alumnos
de cada uno de los cursos en grupos de cinco alumnos cada uno, dos de ellos estarán a favor,
otros dos de ellos en contra y, el restante será el moderador. Se proponen unas lecturas para el
grupo que está a favor, y otras distintas al grupo que está en contra; por lo que el moderador
tiene que leer ambas. Paralelamente, tras introducir la profesora el tema en clase, se plantean
unas preguntas que les animen a reflexionar y, sobre todo, que les ayuden a argumentar
correctamente sus opiniones. Junto a éstas se definen los plazos de entrega, es decir, la fecha en
la que la pieza oportuna debe estar grabada para poder emitirse en el programa correspondiente.
Los temas planteados son diversos, pero siempre enfocados a las nuevas tecnologías y
formas de lectura. En este caso, se propone reflexionar acerca de cuál es el uso correcto de la
enciclopedia virtual como fuente de información fiable para profesionales de la comunicación.
Al hilo de este planteamiento, libros como La revolución Wikipedia o artículos como “A
History Department Bans Citing Wikipedia As a Research Source”, “Todos hacemos la
enciclopedia”, “Verification vanishing as data goes electronic” o “A false Wikipedia
'biography'; This is a story of how vandals, hiding behind federal privacy laws, can use the
highly popular, free online encyclopedia to attack fellow citizens” se propusieron ante los
alumnos para que pudieran reflexionar acerca de lo que una enciclopedia virtual implica como
fuente de información.
Esta reflexión se realizaba adecuadamente tras haber introducido los contenidos pertinentes
de los distintos términos que ellos mismos habían seleccionado, ya que así eran plenamente
conscientes de que cualquier persona puede hacer las veces de autor en un recurso tan
frecuentemente utilizado por ellos como es éste.
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Siempre bajo la supervisión de las profesoras, se disponían a reflexionar acerca del uso y
alcance que se le puede dar al contenido incluido en esta fuente de información terciaria. Las
cuestiones que se les planteaba para realizarlo de forma adecuada eran las siguientes:
-¿Crees que Wikipedia es una buena fuente de información desde el punto de vista
académico?
-¿Usas Wikipedia normalmente como una fuente de información fiable?. En caso
contrario, ¿qué uso le sueles dar?
-¿Recomendarías la consulta de Wikipedia a otras personas?
-¿Citarías a Wikipedia como fuente de información consultada, en un trabajo para la
Universidad?
-¿Te has dado cuenta alguna vez de que algo que has consultado de Wikipedia era
incorrecto?
-Antes de comenzar a estudiar en la Universidad, ¿sabías que cualquiera puede
introducir información en Wikipedia?
-¿Qué tal fue la experiencia que tuviste en la asignatura de Habilidades Comunicativas
en la que aprendisteis a introducir conceptos en Wikipedia?. ¿Encontráteis alguna
dificultad?. Habla de la experiencia.
3.3.

Resultados.

Los resultados de esta actividad fueron muy satisfactorios ya que se hicieron dos
grabaciones: una en inglés y otra en español, de treinta minutos cada una. El contenido de las
mismas fue bueno en líneas generales, ya que se dieron argumentos de peso basados tanto en la
revisión de la bibliografía que habían realizado, como en la experiencia realizada en la
asignatura de Habilidades comunicativas. Los propios alumnos reconocieron que hasta ese
momento no sabían cuál era el verdadero uso y alcance de Wikipedia ni cómo se creaba el
contenido. Admitieron que muchos profesores les habían prohibido anteriormente el uso de esta
fuente de información, pero que realmente no entendían por qué. Explicaron además, que
tampoco se les había ofrecido fuentes de información alternativas que suplieran a ésta.

3.4.

Conclusiones.

El alumno tras la introducción de términos y redacción de artículos en esta fuente de
información, reflexionó acerca del verdadero alcance y utilidad de la enciclopedia desde el
punto de vista del profesional de la comunicación. Aprendió a contrastar la información y a
sentar criterios para diferenciar la información fiable de la que no lo es. En definitiva, se
reflexionó acerca de cuál es la mejor fuente de información a la que debemos acudir
dependiendo del concepto o dato que deseemos encontrar.
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RESUMEN
Internet apareció tímidamente en las postrimerías del siglo XX, para luego dar paso a una
revolución que acarreó consigo fenómenos, hasta ese momento inimaginables, con la acelerada
evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Esos inicios marcados por
una navegación a través de la Web sin demasiada interacción, en la que el internauta accedía,
pulsaba, leía y descargaba quedaron atrás con una Web 2.0 que dio un nuevo significado al
concepto de participación en la Red. Los expertos ya no eran los únicos que tenían la palabra.
La gran conversación de una Red democrática y abierta ha convertido al ciberespacio en el lugar
donde todos quieren estar. Las bitácoras digitales y las redes sociales se han transformado en los
foros en los que los usuarios -ahora webactores- tienen una voz propia y arrastran importantes
ingresos publicitarios. Tomando en cuenta las transformaciones que los sitios web dedicados a
ofrecer información periodística están llevando a cabo con el fin de asegurar su subsistencia en
el espacio digital, resulta relevante analizar el ejemplo de un blog periodístico que combina
noticias y blogs con la oportunidad de interactuar con su contenido, rompiendo con los
paradigmas de los medios convencionales y alcanzando importantes cuotas de visitas en su
página web.
ABSTRACT
The Internet appeared shyly at the end of the Twentieth Century, to give way to a revolution
that brought phenomenons considered inconceivable until that moment, with the fast evolution
of the Information and Communication Technologies (ICT). Thesebeginnings, characterized by
a navigation across the Web without too much interaction, in which the netizen used to log in,
click, read and download, became part of the past during the Web 2.0 that gave new meaning to
the concept of participation in the network. The experts were no longer the only ones with
something to say. The great conversation of a democratic and open Web have transformed
cyberspace into a place where everyone wants to be. The Weblogs and the social networks have
become the forums where users -now webactors- have their own voice and drag important
advertising incomes. Considering the changes that the websites dedicated to news are suffering
in order to assure their survival in the digital space, it becomes relevant to analyze the example
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of one journalistic blog that combines news and blogs with the opportunity to interact with the
content, breaking the paradigms of traditional media and reaching important visit sharesin its
website.
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La era del deshielo informativo ha comenzado. Profesionales del periodismo, empresarios de
los medios de comunicación y consumidores de noticias son conscientes de que la presencia de
Internet ha provocado la necesidad urgente de reformular el ejercicio noticioso que se conocía
hasta hoy día. Los esquemas que sostuvieron durante mucho tiempo los estilos del periodismo
escrito se encaminan irremediablemente hacia un modelo que resulte más acorde con las
necesidades informativas de los lectores y sus tendencias sociales, además de ser
económicamente sostenible.
Con el desarrollo de las TIC, la utilidad de la Red se ha concentrado en la participación. Más
allá de las múltiples posibilidades que tiene un internauta de obtener cantidades ilimitadas de
información, la gran conversación que promueve la Web 2.0 ha abierto una nueva dimensión
que ha revolucionado el espacio digital y que puede ser explotada a través de las bitácoras
digitales o weblogs.
Desde su aparición hace poco más de una década, los blogs han permitido a los webactores esos sujetos de Pisani y Piotet que se contraponen a los cibernautas y que usan, buscan, actúan,
escriben y producen en la Web 2.0- convertirse en, no sólo críticos de la información, sino en
creadores de ésta, al tiempo que se han hecho de un medio para ser escuchados y para tomar
injerencia en el acontecer noticioso. El tecleo de sus dedos va rellenando cada vez más el blanco
de las páginas web con sus quejas, opiniones y perspectivas de la actualidad. Ya no sólo forman
parte de un proyecto digital, ahora tienen el poder decisivo para delimitar contenidos propios y
analizar los ajenos.
Los lectores están transformando de forma irremediable sus gustos y modos de socializar e
informarse. Ante la relación simbiótica que los medios de comunicación tienen con sus
audiencias, se erige la obligación de evolucionar el trabajo informativo hacia fórmulas cónsonas
con esta metamorfosis, en todas las vertientes de divulgación y, en especial, en el contexto
digital de una Web abierta, democrática y participativa.
Diversos autores interpretan la gran aceptación del fenómeno blog como una revolución de
los consumidores ante su insatisfacción por la información periodística que han recibido durante
años, por parte de medios de comunicación tradicionales que no han cumplido sus expectativas,
al anteponer en sus agendas los intereses de los grupos empresariales a los que pertenecen. Los
blogs son capaces de ofrecer información de forma horizontal, y lo que menos desean los
webactores es que se sigan perpetuando estructuras jerarquizantes en Internet, cuando el flujo de
información libre ya ha llegado a un ritmo imparable.
El paso para que muchos blogs también sean un soporte con noticias propias ya se está
dando, y es cuestión de tiempo que cuenten con equipos de redacción propios para producir
internamente todo el contenido de su página sin tomar prestados titulares de los diarios digitales.
La incursión de periodistas en este fenomenal formato puede ser interpretada como muestra de
los primeros estadios de una fusión entre blog periodístico y el diario digital.
Esta evolución de la Web 2.0 y su impacto en el quehacer periodístico ha acarreado la
necesidad de investigar las nuevas tendencias del periodismo digital, con el fin de acercarnos a
una nueva dimensión dentro del campo de la comunicación. Es por ello que toma especial
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

515

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

importancia analizar el blog periodístico como medio emergente y evaluar el grado de
interactividad que propicia a los usuarios de la Red.

1. El nuevo periódico de Internet.
La empresaria, activista y columnista Arianna Huffington ha propuesto una estructura futura
para el periodismo digital que merece ser considerada. Prevé que los ingresos de la publicidad
continuarán aumentando de forma progresiva en las páginas online, lo que permitirá que los
blogs periodísticos con buena acogida obtengan los recursos necesarios para realizar reportajes
de su propia cosecha. Mientras, referentes clásicos del periodismo estadounidense como The
New York Times o The Washington Post trazarán una trayectoria más inclinada hacia la Web,
lo que a su juicio redundará en un periodismo investigativo más vigoroso, complementado con
la participación ciudadana a través de la Web (Huffington, 2009).
Por arriesgado que suene, un innovador proyecto periodístico de su autoría apunta a tener el
potencial para confirmar esta mediamorfosis.
El 9 de mayo de 2005 comenzó a publicarse por Internet un medio que trastocó la manera de
ver las noticias de actualidad, especialmente las concernientes a Estados Unidos. Huffington, el
ex ejecutivo de America Online Kenneth Lerer y Jonah Peretti, un talentoso informático
graduado de MIT, vislumbraron una manera de impartir la noticia diferente a los estilos
convencionales que se habían asentado en los periódicos tradicionales. The Huffington Post, “el
periódico de Internet” -como se hace llamar- lanza al ciberespacio noticias y aportaciones de un
batallón de figuras influyentes en el panorama estadounidense a través de sus blogs.
La línea editorial que se estableció desde el principio en el también conocido HuffPost o
HuffPo fue liberal/progresista, y surgió para servir de contraparte a medios noticiosos
conservadores como el Drudge Report, fundado en 1997 por Matt Drudge, conocido por revelar
el escándalo del entonces presidente Bill Clinton y la becaria Monica Lewinsky.
El inicio del ascenso del medio surgió a partir de la publicación de unos artículos durante el
verano y otoño de 2005, en los que la propia Huffington atacaba “de forma implacable” a la
corresponsal de asuntos internacionales y militares de The New York Times, Judith Miller
(Alterman, 2009). The HuffPost asegura haber marcado una nueva pauta, ya que su fundadora
es hoy día una de las principales defensoras de un modelo de hacer negocio con las noticias que
sea gratuito para los lectores. Su postura -diametralmente opuesta a la del consejero delegado de
News Corporation, Rupert Murdoch- es que el escenario informativo ha cambiado, por lo que
ahora se valora mucho entre los medios la economía de los enlaces entre un site y otro para
referenciar la noticia original de la que se escribe en el blog.
The Huffington Post se ha convertido en un fenómeno noticioso exitoso como no ha logrado
ser aún ningún otro medio digital en Estados Unidos. Su equipo de redacción, mucho más
pequeño que el de diarios de gran envergadura, se suple de estos mismos medios para alimentar
su contenido noticioso, y luego rescribe las noticias con el tono progresista -y, a veces
humorístico- que le caracteriza.
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Sin embargo, la información que se divulga y la forma en que es publicada propician una
participación mayor por parte de los webactores, que se ha visto recompensada con los altos
niveles de aceptación que registran medidores como Alexa y Technorati.com. Este último
elemento, definitorio dentro de la Web 2.0, es el núcleo de los procesos digitales que propician
la interactividad.

1.1. La incursión de los blogs en el periodismo.
Con la Sociedad de la Información como escenario en el que se desarrolla la transformación
actual de la Web 2.0 y el ejercicio del periodismo, el concepto interacción funge como la
herramienta fundamental en los procesos de sociabilidad que configuran los medios
convergentes como el blog.
El debate sobre qué medio es o no es periodístico ha copado muchas investigaciones, en
especial, a raíz de la presencia de los blogs en el campo de la comunicación y las plataformas
digitales. En estas líneas, no se pretende dejar de lado los principios éticos que deben
acompañar el quehacer noticioso, fundamentales para que la sociedad tenga garantías de recibir
y reaccionar ante informaciones veraces.
Sin embargo, mientras las discusiones teóricas continúan, los webactores siguen su vida
diariamente. Se despiertan, encienden el ordenador y se mantienen informados e interactuando
en las páginas web que les ofrecen la posibilidad de enterarse de sus noticias de interés y de
formar parte de sus contenidos de forma horizontal. La encrucijada estriba en si nos
mantenemos defendiendo a ultranza los métodos tradicionales de hacer periodismo e ignoramos
los cambios trascendentales que se están dando en las tecnologías de la información o si nos
enfocamos en evolucionar a un modelo de reportar de forma profesional que responda a las
necesidades actuales de los ciudadanos.
Dentro del gran universo que integra la creciente población de blogs en el ciberespacio,
definimos The Huffington Post como un blog periodístico, ya que incurre en las tareas de
informar e incide en los criterios de noticiabilidad de un medio periodístico, además de contar
en 2010 con 57 editores que supervisan la labor de periodistas, columnistas y otros
profesionales en sus secciones.
La gran virtud que destaca del blog como medio de comunicación es que permite una
participación e interacción mayor por parte del ciudadano que circula por la Red. Propuestas
como la de The Huffington Post, que proponen en el plano teórico que los ciberactores sean
quienes de algún modo decidan los contenidos de sus secciones y de su página principal,
generan un sentido de comunidad entre sus lectores. Ello convierte a este medio en el objeto
idóneo para analizar las directrices de usabilidad que promueven la interacción entre sus
usuarios.
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2. The Huffington Post y sus niveles de usabilidad.
La primera portada lanzada por The Huffington Post hace cinco años mostraba una página de
inicio bastante sencilla y con contenidos prácticamente igualados en blogs y noticias. Su noticia
principal presentaba una exclusiva sobre la elaboración de un plan de Arabia Saudita para
protegerse en caso de una invasión o un ataque interno que, de ser aplicado, mutilaría la
producción y distribución de petróleo por décadas.
En ese momento, se observaba una página con animaciones rudimentarias y con textos que
alternaban los colores negro, rojo y verde. Las noticias y los blogs siguen siendo a día de hoy su
firma de contenido. Sin embargo, la evolución que ha mantenido especialmente durante los
últimos tres años -con más de 80 noticias y publicaciones de blogs diarias sólo en su página de
inicio- lo han colocado en una posición que convierte en más que relevante un análisis sobre su
nivel de usabilidad y, por tanto, los recursos de interacción que ofrece.
Sin un buen nivel de usabilidad, no hay posibilidad de interacción entre el usuario y el
medio. Esto se debe a que una página en la que el webactor no se sienta cómodo, no comprenda
su funcionamiento o su finalidad será descartada inmediatamente entre los espacios digitales por
los que desea navegar.
A rasgos generales, se puede determinar el grado de usabilidad de una página principal
evaluando si su uso es eficiente -tarda poco en realizar la tarea que se desea- si su utilización es
fácil de aprender -el modo de llevar a cabo las operaciones es intuitivo y requiere un mínimo de
instrucciones- y si su uso es satisfactorio, es decir, cuando el usuario termina sus operaciones en
la web sintiendo que no ha tenido problemas ni se ha esforzado para ello.
Durante casi dos décadas Jakob Nielsen ii ha estudiado los elementos que contribuyen a que
una página sea más o menos interactiva, y para ello, ha establecido una serie de directrices sobre
la usabilidad que sirven de criterios al momento de evaluar una página de inicio. ¿Por qué la
página de inicio? Porque si en este punto no se cumplen los elementos de usabilidad necesarios,
el webactor ni siquiera se molestará en pulsar y pasar al siguiente enlace.
El reto es claro: “Consiste en diseñar una página web que permita el acceso a todas las
opciones importantes sin crear desorden en la página web. La función más importante de la
página de inicio consiste en transmitir qué es la empresa, el valor del sitio con respecto a la
competencia y al mundo físico, y los productos y servicios que ofrece”, explica (Nielsen, 2002).
Su metodología abarca 113 directrices distribuidas en 26 secciones, entre las que figuran
redacción del contenido, noticias y notas de prensa, diseño gráfico, uso de vínculos, fecha y
hora, publicidad, acceso a archivos y a contenido ya aparecido, navegación, búsqueda, imágenes
y animación, herramientas y acceso directo a tareas, entre otrasiii.
Al analizar The Huffington Post durante la segunda quincena de junio de 2008, 2009 y 2010,
según los parámetros aplicables establecidos por Nielsen, descubrimos que el medio cuenta con
unos niveles muy aceptables en cuando a los recursos de interactividad que ofrece al usuario
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Los tres periodos arrojan un incremento positivo en el mejoramiento de las directrices de
usabilidad, alcanzando en 2010 el nivel de evaluación más alto en la mayoría de las ediciones
diarias.
Para que The HuffPost siga evolucionando hasta convertirse en un medio noticioso con todas
las herramientas y recursos de interacción posibles disponibles para el usuario debe enmendar
varios aspectos, relacionados principalmente con la redacción de su contenido, el diseño gráfico
y la forma de presentar la fecha y hora en las noticias y posts de su página de inicio.
Es necesario que corrija el uso de abreviaturas al incluir el significado de sus siglas, vigilar el
uso de signos de exclamación -que restan profesionalidad al medio- que asigne a las tareas una
ubicación prominente en la parte superior de la página de inicio y que se restituya el acceso de
los archivos mediante un vínculo en el home page.
Los vínculos deben ser fácilmente identificables a través del subrayado o escribiéndolos en
un color diferente al resto del texto. Los elementos de fecha y hora pueden subsanarse si se
indicara la zona horaria y la referencia internacional, mostrando a los usuarios la última
actualización del contenido con hora específica e indicando la fecha con el nombre del mes y no
en cifras, para no inducir a la confusión sobre si la fecha está escrita en inglés o español.
Es probable que la ausencia de un lead o un breve resumen en la página de inicio bajo el
titular de cada noticia sea una estrategia del medio para maximizar el espacio con la mayor
cantidad posible de titulares e imágenes. Sin embargo, este punto de usabilidad podría mejorarse
colocando un subtitular que acompañe al título, que no abarcaría tanto espacio como un primer
párrafo.
Un aspecto que Nielsen no incluye en su metodología, pero que impacta de forma ineludible
en los hábitos informativos de los webactores es la utilización de las redes sociales. Resulta
extraña la aparente lentitud con que The HuffPost incorporó redes sociales como Facebook, My
Space y Twitter como recursos para enlazar, recomendar o conectarse a las noticias, pues
permanecen ausentes en junio de 2008 cuando ya eran un fenómeno exitoso en Internet.

3. The HuffPost: Contenido visual y atractivo.
Las modificaciones que este blog periodístico ha implantando durante los últimos tres años
en su página de inicio le han convertido en un medio más atrayente a nivel visual y con mayores
posibilidades de interacción con los usuarios.
The Huffington Post ofrece una mayor cobertura informativa a los acontecimientos del
mundo del entretenimiento, lo que rompe con los esquemas delimitados hasta el presente por los
diarios y medios periodísticos en general. Las noticias de índole política le siguen en la
jerarquía de mayor interés dentro de las publicaciones de noticias, mientras que la información
sobre los propios medios de comunicación y los negocios también se abren un hueco en el
contenido de portada.
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Los asuntos mundiales despuntan en la publicación de informaciones durante los últimos dos
años, lo que puede deberse a un interés del medio por llevar a cabo una cobertura más
globalizada, elemento intrínseco en los medios digitales que buscan mantenerse al ritmo de las
nuevas exigencias de lectores no necesariamente locales y cada vez más internacionales.
Por otro lado, las imágenes y los recursos audiovisuales, en general, van tomando mayor
auge durante cada año que transcurre, lo que se interpreta como una apuesta del medio por
convertirse en un blog periodístico con potente contenido visual -sobre todo en su página de
inicio- en lugar de acaparar el espacio con la publicación del lead o un breve resumen sobre los
hechos que reseña, como siguen haciendo los diarios digitales.
La variedad es lo más importante en The HuffPost, tanto en fotos como en noticias, así que
hay que aprovechar el espacio para lanzar la mayor cantidad posible de contenido en lugar de
ofrecerle demasiado espacio a un solo tema.
Esta tendencia se acrecienta también en el ámbito de los blogs, su firma de contenido junto a
las noticias. La notable disminución de blogs -y también noticias- presentes en más de una fecha
puede ser una señal de que el medio es ahora más selectivo al publicar información en la página
de inicio, ya que no cuenta con tanto espacio para repetir textos como cuando comenzó a
lanzarse a la blogosfera.

4. Consideraciones finales.
Tras definir los elementos que caracterizan al blog periodístico más leído en Estados Unidos
y exponer qué fórmulas utilizadas por The Huffington Post le permiten un mayor acercamiento,
sólo queda rasgar un poco en las posibilidades de estudio que nos ofrecen ejemplos como éste
en el campo de la investigación y analizar cuáles de sus recursos pueden ser incorporados en los
diarios digitales para incrementar su vínculo con los usuarios.
Las estrategias de utilización de telefonía móvil deben ser un nuevo ámbito de estudio. Ya
que se considera que los blogs y las redes sociales han sido un elemento catalizador durante la
evolución de la Web 2.0, es necesario recordar que los dispositivos móviles liderarán el paso
hacia la futura Web 3.0.
Por tanto, blogs, redes y móviles son los vértices en los que se sustentará la nueva actividad
digital y periodística en la Red del futuro. Tenemos la urgencia de situarnos en ese delirante
escenario para auscultar cómo el periodismo puede llegar a ser mejor a través de medios que
fomenten la participación ciudadana sin descuidar la rigurosidad. O podemos convertirnos en
los dinosaurios que no sobrevivan a la nueva era porque nos negamos a ver el cambio que se
nos echaba encima.
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El ensayo recoge las observaciones, análisis y resultados preliminares del proyecto homónimo de fin de
Master, realizado por la investigadora como parte del Programa de Postgrado en Comunicación Social de
la Universidad Complutense de Madrid.
ii

Jakob Nielsen publica regularmente desde 1995 la columna sobre usabilidad Alertbox en
www.useit.com. Su amplia experiencia en el concepto de usabilidad en la Web le ha permitido escribir
varios textos citados en la bibliografía, referentes al momento de abordar el tema del diseño y la
interactividad en las páginas web.

iii

El resto de los criterios generales son: información acerca de la empresa, relevar el contenido a través de
ejemplos, widgets de la IU, títulos de ventana, URL, ventanas emergentes y páginas intermedias,
bienvenidas, comunicación de problemas técnicos y gestión de emergencias, premios y distinciones
recibidos, recarga y actualización de la página, personalización, recopilación de datos del cliente, fomento
de una comunidad y utilización de cotizaciones bursátiles y números.
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RESUMEN
La diplomacia pública es un campo de investigación y desarrollo profesional para la
comunicación y la ciencia política. En efecto, las regiones han capturado progresivamente más
espacios de poder político, administrativo y de decisión, tanto en su actividad interna como en
su proyección exterior, de forma particular en el ámbito de la Unión Europea. Esta acción
exterior está cobrando creciente protagonismo en la actividad política. En este contexto,
encontramos que la diplomacia pública requiere un ejercicio de comunicación innovador que
atienda a tres objetivos fundamentales. Son los siguientes: la mejora de la marca región, el
refuerzo de la identidad y el aumento de la influencia como actor, tanto interior como exterior.
Bajo estas premisas, analizaremos la acción comunicativa, política y de acción exterior de
Castilla León en comparación con Flandes, que es un caso de referencia consolidado y con un
alto grado de ambición. Ambas regiones presentan problemas distintos resueltos de acuerdo con
estrategias particulares.
ABSTRACT
Public diplomacy is a field of research and professional development for communication and
political science. At the same time, the regions have gradually increased his power in the
political, administrative and decision-making, both in its internal activity and in its international
one, particularly in the European Union. In this context, we find that public diplomacy requires
an innovative communication process that addresses three key objectives. These main purposes
are: improving regional brand; strengthening the identity; and the increasing influence as an
actor. Under these assumptions, we analyze and compare Castilla Leon and Flanders, a
consolidated reference case with a high level of ambition. Both present different problems and
have solved their dilemmas according to particular strategies, which allows for meaningful
conclusions.
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La diplomacia pública es un concepto relativamente acuñado que carece de un corpus
profesional, académico o investigador en comparación con otras áreas de especialización de la
comunicación pública. El objetivo de la ponencia es aportar unas ideas sobre qué es la
diplomacia pública y estudiar dos casos concretos de empleo de la diplomacia pública en la
acción exterior de dos entidades subestatales regionales: Flandes y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
El interés de la comunicación reside en el hecho de las regiones han capturado
progresivamente más espacios de poder político y administrativo (Show, 2009) y se han
convertido en las últimas décadas en un actor internacional más (Hocking, 2000), cuya actividad
ha ganado en relevancia tanto en el ámbito europeo como global. Se ha producido, como
señalan numerosos autores, la puesta en marcha de lo que muchos autores (Aldecoa y Keating,
2000; Paquin, 2004) han denominado paradiplomacia, que Panayotis Soldatos, uno de los
primeros teóricos de la cuestión, definía como “un ejercicio directo y en diverso grado, por
parte de los Estados federados, de actividades en el extranjero” (1990, p. 34).
Se trata de un fenómeno complejo y heterogéneo: los actores de la diplomacia pública son
Estados, gobiernos, corporaciones, ONG, organizaciones internacionales y ciudadanos
(Melissen y Van der Pluijm, 2007). La capacidad de intervenir en la esfera pública viene
determinada por el hecho de que estas entidades emplean las tecnologías y las comunicaciones
descentralizadas.

2. Notas para la definición de la diplomacia pública.
El primer documento legal que recoge esta idea es la ley “Mutual Educational and Cultural
Exchange Act”, conocida como Fulbright-Hays Act (1961). En su argumentación, reconoce la
capacidad que el intercambio cultural y educativo tiene en beneficio del mutuo entendimiento
entre Estados Unidos y los ciudadanos de otros países mediante el desarrollo de relaciones
amistosas y pacíficas entre EEUU y terceros países. Dicho entendimiento se sostiene sobre el
flujo transnacional de información y de ideas, de acuerdo con USIA Alumni Association (2002).
En 1965, Edmund Gullion, entonces decano de la Fletcher School of Law an Diplomacy en
la Universidad Tuft, acuña el término durante el discurso de apertura del Edward R. Murrow
Center of Public Diplomacy (1965). En el mismo, explicaba que la diplomacia pública trata de
la influencia en las actitudes del público en materia de política exterior más allá de la
diplomacia tradicional (Cull, 2009). Entre las técnicas, destacaba la atención y el cuidado de la
opinión pública en terceros países, la interacción con ciudadanos, intereses privados y grupos de
interés, la difusión de información sobre las relaciones internacionales, la comunicación intensa
con periodistas y profesionales de la acción exterior y la mejora de la comunicación
intercultural. En la actualidad, la diplomacia pública ha superado alguno de los tópicos creados
en la Guerra Fría. La elaboración teórica de los años setenta primaba la promoción de la
seguridad nacional (Murrow, 1963) y la dimensión ideológica frente al comunismo (Foreign
Affairs Committee, 1964).
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Hoy definimos la diplomacia pública como la estrategia que los actores desarrollan con el
objetivo de gestionar su relación con el entorno internacional y atraer la atención de los públicos
extranjeros. Es un conjunto de actos que complementa la diplomacia tradicional, basada en los
actos y las relaciones políticas. La credibilidad ante la opinión pública y la gestión de los
contenidos para los diferentes públicos son fundamentales para el éxito de una campaña de
diplomacia pública. Esta realidad es novedosa en la medida que “la diplomacia cae bajo el
escrutinio de los medios y de la opinión pública”, sobre todo, en la era posterior al 11 de
septiembre de 2001 por “interrelación de la revolución de los medios de comunicación, la
política y las relaciones internacionales” (Gilboa, 2008, p.55-56).

3. Objetivos de la diplomacia pública.
La definición de la estrategia tiene como meta el establecimiento de un marco de
comprensión y de decisión en un entorno cambiante y la configuración de una ventaja
competitiva (Cull, 2009a). En el campo de la comunicación y la política, dicha ventaja se
sustenta sobre la coherencia y la unidad de doctrina que actúan en las relaciones internacionales.
Aunque los discursos y los mensajes sean cambiantes, la estrategia diplomática tiende a ser
única.
La diplomacia pública se distancia de la propaganda y de la contrapropaganda.
Expresamente, el Departamento de Estado (US Department of State, 2005) ha creado una
sección dedicada a la identificación de falsedades en torno al país y el gobierno estadounidense.
Fruto de este trabajo, la sección distingue entre desinformación e información falsa (US
Department of State, 2005b).
La estrategia de la diplomacia pública persigue tres objetivos:
•
•
•

La mejora de la internacionalización de la economía y la empresa
El refuerzo de la identidad
El incremento de la influencia

La primera meta es la mejora de la economía mediante el reconocimiento de la marca y los
atributos de un territorio político lo que redunda en mejores resultados del comercio exterior. La
internacionalización de la economía y la creciente libertad de movimiento de capitales y
servicios incentivan la necesidad de favorecer la captación de inversores y turistas. En este
sentido Gilboa apunta que “la imagen favorable y la reputación alrededor del mundo, mediante
la atracción y la persuasión, se ha convertido en un activo más importante que el territorio, el
acceso y las materias primas, tradicionalmente adquiridas a través de medidas militares y
económicas” (Gilboa, 2008, p.56).
La captación de inversiones y la internacionalización de los territorios está vinculada a la
creación de una fuerte marca-territorio (marca región en este caso). De acuerdo con Ham
(2001), la marca territorio explica qué piensan y qué sienten los consumidores cuando se
vincula un producto o servicio a una localización geográfica. Para Anholt, dicha marca responde
al resultado de la percepción de seis factores: turismo, exportaciones, cultura y patrimonio,
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inversiones y migraciones, personas y gobierno (2002). Anholt denomina este hecho como
“identidad competitiva”, que describe la síntesis de la gestión de la marca, la diplomacia
pública, las inversiones, el comercio, el turismo y la promoción de la exportación (cfr. Anholt,
2007).
El segundo objetivo es el refuerzo de la identidad. Mediante la expansión exterior y la
proyección de una determinada imagen, se favorecen las dinámicas de la política interior y las
políticas identitarias. Siguiendo a Zhang (2006), la dimensión identitaria se vincula a la
construcción conjunta de significados, de símbolos y de relaciones. Los símbolos se emplean
para crear marcos de significado de cara a la opinión pública.
Por último, la estrategia de diplomacia pública procura incrementar el grado de influencia de
un país sobre las decisiones que se toman en la esfera política internacional. Nye (2004)
considera que el poder blando (soft power) basado en la capacidad de atracción de los valores,
la cultura y las políticas de un país tienen capacidad de influencia y de legitimación. Como
sugiere Entman (2004), el impacto de los actores no es idéntico. Su modelo de “activación en
cascada” sugiere que los actores (gobiernos, individuos, medios, entre otros) tienen intereses
propios y tratan de imponerlos tanto en el discurso (framing) como en la práctica.

4. La diplomacia pública en Flandes.
4.1. Entorno político y administrativo.
Bélgica es un estado bajo un sistema de monarquía federal constitucional. Se organiza en dos
entidades federadas que son Flandes (norte) y Valonia (sur), así como la Región de Bruselascapital que cuenta con un régimen especial. El 60% de la población vive en el norte y habla
neerlandés. Desde el punto de vista político y administrativo, cada una de las comunidades
cuenta con la capacidad internacional plena sobre aquellas competencias delegadas, que
incluyen economía, cultura, lengua y deportes, que conforman la base de las acciones y de la
estrategia de la diplomacia pública. Si la competencia está delegada, la responsabilidad de la
acción exterior recae sobre el gobierno regional y no sobre la acción del gobierno central (ni el
Ministerio de Asuntos Exteriores).
La estrategia de Flandes en materia de política exterior “tiene como ambición colocar en el
mapa internacional el estado federado flamenco, y dar voz a Flandes en la sociedad global. Para
ello quieren, aplicando todas sus competencias y medios y a través de la colaboración con
socios internacionales, ayudar a construir de una manera convincente un Flandes fuerte, abierto
y generoso en un mundo más seguro, rico y democrático.” 1.
En el ámbito político, la comunidad flamenca quiere consolidarse en el marco de la Unión
Europea como una región de referencia incardinada en los asuntos globales que afectan a los
europeos. En el plano económico, el objetivo pasa por la expansión del comercio exterior más
justo y más redistribuido, así como por la internacionalización de las empresas y la economía
1

Departamento de los servicios para la política general del gobierno – División de Comunicación (2009):
“Política exterior, Actividad empresarial internacional y cooperación al desarrollo”, p.2
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flamenca. Por último, el ámbito cultural tiene como misión el respeto al ciudadano, el
proteccionismo de la industria cultural, el apoyo a la diversidad y la difusión de la lengua
neerlandesa.

4.2. La acción exterior y la diplomacia pública.
Las relaciones internacionales de la comunidad flamenca comienzan en 1993 tras una
reforma constitucional, que permitió a las comunidades desarrollar su propia acción exterior,
sobre aquellas competencias sobre las que fueran competentes (in foro interno, in foro externo).
En este periodo, se han abierto 12 representaciones políticas y 85 oficinas económicas y
comerciales. Cuentan con estatus diplomático, pero están bajo la órbita del Ministerio de
Asuntos Exteriores a estos efectos, aunque sean independientes en el desarrollo de su política
exterior. El presupuesto de la acción exterior alcanza los 130 millones de euros, incluyendo la
partida de personal y las inversiones destinadas a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
En el ámbito de la diplomacia pública, Flandes ha fijado como objetivo la conexión con
actores no estatales para la promoción de la comunidad, sus intereses y su imagen exterior.
Según la propia documentación interna, se trata de conseguir “una mejor comprensión de
Flandes como estado federado activo a nivel internacional, y crear posibilidades adicionales en
la cooperación internacional para los actores no gubernamentales flamencos” (cfr., p.6) en todos
los ámbitos de gestión.
Deteniéndonos en las acciones de diplomacia pública que se han desarrollado en los últimos
años, se pueden citar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flanders Today
Boletín de noticias
Centro Flamenco de Osaka (Japón)
Centro Flamenco de Nueva York (EEUU)
Centro Flamenco de Amsterdam (Países Bajos)
Vlamingen in de Wereld
Boletines Study in Flanders
Unificación de la comunicación corporativa los puertos
Flanders Inspire

La evaluación y medición de los resultados de las distintas acciones está pendiente.

5. Acción exterior y diplomacia Pública en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
Las Comunidades Autónomas españolas no tienen competencias en “relaciones
internacionales” en un sentido estricto del término, considerándolas la Constitución de 1978 en
su artículo 149.1.3 como competencias exclusivas del Estado. Sin embargo, la falta de
definición clara en la Carta Magna de ese concepto de “relaciones internacionales”, unida a la
dimensión internacional que tenían en la práctica algunas de las competencias propias de las
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Comunidades Autónomas (Freres y Sanz Trillo, 2003), llevaron a toda una serie de contenciosos
y subsiguientes sentencias del Tribunal Constitucional que han aportado más claridad a la
cuestión desde el punto de vista jurídico.
Estableciendo los límites, se hace posible el desarrollo de una “proyección” o “acción
exterior” de las Comunidades Autónomas en los ámbitos que no superen esos límites, que,
como veremos, no son menores. España participa así de un fenómeno como es la presencia y
actividad internacional de las entidades regionales (Paquin, 2005; Ugalde Zubiri, 2006).

5.1. La acción exterior en el estatuto.
Por lo que respecta a la Comunidad de Castilla y León, el Estatuto aprobado en 1983 apenas
hacía referencia a la proyección exterior de la Comunidad, en línea con la interpretación
restrictiva de la Constitución imperante en el momento. Lo mismo podemos decir de su primera
reforma, en 1994, que no lo modificó en este aspecto, aunque desde 1989 se habían empezado a
realizar algunas actividades de “relieve internacional” como consecuencia del cambio en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se produjo en ese año (Herrero de la Fuente et
al., 2009). Sería su segunda reforma, de 1999, la que introdujera un artículo –con varias
disposiciones- en el que se hablaba tímidamente de lo que ahora denominamos acción exterior2.
No obstante, habrá que esperar la reforma de 2007 -ahora vigente- para encontrar un desarrollo
normativo más preciso en el que se enmarcarán las distintas actividades de la diplomacia
pública en este ámbito, aunque esa denominación no aparezca de forma explícita en el texto.
El nuevo Estatuto de Autonomía de 2007 3 recogerá en dos capítulos del Titulo IV las
principales disposiciones referidas a la acción exterior, uno (el 2º) dedicado básicamente a las
relaciones con la Unión Europea y con sus regiones –escenario prioritario de la proyección
internacional de Castilla y León- , y otro, (el 3º) a la acción exterior de la Comunidad Autónoma
en general, que también tendrá especial importancia en nuestro caso. Su artículos 67, titulado
Medios de la acción exterior de la Comunidad, señalará los objetivos de la proyección exterior
−esencialmente promover los intereses de la comunidad−, mediante acuerdos de colaboración,
la posible participación en los organismos internacionales que la normativa permita –que
especialmente serán culturales-, y mediante el establecimiento de oficinas en el exterior para la
mejor defensa de sus intereses. El apartado 4 del artículo, describirá la filosofía de esa acción
exterior, que se concreta en que los poderes públicos “promoverán la paz, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la prohibición de cualquier forma de
discriminación y la cooperación al desarrollo”.
Aunque separado del Título IV, el “fomento de la presencia cultural, económica y social de
Castilla y León en el exterior” que se recoge en el artículo 16.18, así como la “proyección
exterior de las empresas de Castilla y León” del artículo 16.7, también aparecerán vinculados
2

Se trata del Art 38, con el título Convenios y Acuerdos de cooperación –titulo existente en el Estatuto de
1983, pero que reúne nuevas disposiciones relativas a las relaciones con otras Comunidades Autónomas y
a la posibilidad de solicitar al Gobierno de la nación la celebración de Tratados o Convenios en materias
de interés para Castilla y León, y a la adopción de medidas
3
Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León,
BOE núm 288, 1 de diciembre de 2007.
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con la acción exterior de la Comunidad cuando se entiende que se producirán más allá de las
fronteras del Estado. La referencia al fomento del comercio exterior que aparece en el artículo
70.18 la promoción del castellano en el ámbito internacional del artículo 5.1 también podemos
incluirlos entre los objetivos de la proyección exterior.
En conjunto, el tratamiento que la acción exterior recibe en el actual Estatuto de Autonomía
podemos calificarlo de modesto, si bien las nuevas disposiciones suponen un gran avance
respecto de las anteriores redacciones del Estatuto, en las que apenas aparecía la misma idea de
proyección exterior.

5.2. La política de acción exterior y la diplomacia pública.
Sobre la base legal que proporciona el Estatuto, la implementación de la acción exterior de la
Junta de Castilla y León se lleva fundamentalmente a cabo desde dos departamentos:
•
•

Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior
Dirección General de Economía, Política Financiera y Asuntos Europeos

La Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, dependiente de la
Consejería de Presidencia. Sobre ella recaen las principales competencias en la materia de
acción exterior, como la asistencia y apoyo al Presidente de la Junta y al resto de las
Consejerías, la coordinación de la cooperación interregional y transfonteriza –particularmente
con las regiones Centro y Norte de Portugal-. También se ocupará de la coordinación de la
participación de los representantes de la Comunidad de Castilla y León en la Unión Europea y
otras organizaciones internacionales, así como de la coordinación de la información y
comunicación referida al ámbito de la UE.
La acción exterior en su vertiente económica y comercial europea recae en la Consejería de
Economía y Empleo a través de la Dirección General de Economía, Política Financiera y
Asuntos Europeos, y, de forma específica para el apoyo a la internacionalización de las
empresas y la cooperación empresarial en el ámbito de la Investigación, el desarrollo y la
Innovación (I+D+i), de la Fundación ADEuropa.
En este sentido, la acción exterior de la Comunidad en la actualidad se centra
fundamentalmente en cuatro áreas concretas4: 1) la participación en los asuntos europeos y en
las relaciones con la Unión Europea; 2) las relaciones transfronterizas con Portugal; 3) la
cooperación interregional con otras regiones del mundo; 4) vertiente económica y comercial,
con el fomento de la internacionalización de las empresas.

4

Entrevista a la Directora de General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego
Durántez, enero 2010.
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6. Conclusiones.
1.- Los actores políticos regionales han comenzado a utilizar la diplomacia pública en el diseño
de las estrategias políticas y de comunicación para la creciente acción exterior
2.- Flandes cuenta con amplias competencias y hace uso de ellas. El objetivo es el
posicionamiento en el mapa internacional y en la sociedad global con voz propia, y con este
objetivo desarrolla su acción diplomática en el ámbito político, económico y sociocultural.
Particularmente en el ámbito de la Unión Europea, Flandes se quiere situar como una región de
referencia incardinada en los asuntos globales que afectan a los europeos.
3.- Castilla y León carece de competencias constitucionales. En cambio, ha centrado su acción
en los asuntos europeos, las relaciones transfronterizas, la cooperación internacional, la
internacionalización de la actividad comercial y la cooperación interregional.
4.- Ambos actores son buenos ejemplos de la adecuación de la estrategia a la realidad política y
administrativa. Además, refleja la diversidad de objetivos de la diplomacia pública de acuerdo
con dichos intereses. Castilla y León se centra en economía y comercio frente a Flandes, que
pone el acento en la identidad cultural.
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RESUMEN
La llegada de Internet ha propiciado que las empresas se lancen a la conquista de la Web sin
una estrategia de comunicación y de marca detrás. Las PYMEs se han visto abocadas a dar el
salto a la red sin unos cimientos sólidos. En toda la Península Ibérica, las PYMEs son los tipos
de empresas predominantes, más del 99% del tejido empresarial. En el estudio se pretende
vislumbrar las claves sobre las que las PYMEs están asentando la migración de sus marcas a la
Web, qué acciones de branding realizan y cuales son los puntos a mejorar mediante el análisis
de variables como la seguridad / confianza, la personalización, la atención al cliente o la
usabilidad. La metodología utilizada ha sido el estudio del caso, gracias al que se ha podido
observar las principales similitudes y divergencias entre ambos países.
ABSTRACT
The Internet has prompted companies to launch the conquest of the website without a brand
and communication strategy behind. SMEs have been doomed to translate their brands to the
network without a solid foundation. SMEs are the predominant types of businesses in Spain and
Portugal, over 99% of all enterprises. The study aims to discern the factors on those SMEs are
settling the brand migration from offline to online environment. We analyzed branding variables
such as security / trust, personalization, customer service or usability to discover what is been
done and what should be improved. The methodology used was case study, thanks to which it
has been found the main similarities and differences between the two countries.
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1. Introducción.
La complejidad del entorno empresarial en el que desarrollan su actividad las PYMEs crece
día a día. Las necesidades de información y tecnología son cada vez mayores, la llamada
globalización de la información y el acceso a la misma que proporciona la Web ha propiciado
que gestionar lo local quede en un segundo plano.
Pero la llegada de la llamada Web 2.05, concepto acuñado por O’Reilly en 2001, pone al
alcance de todos un nuevo escaparate en el que exhibir sus ventajas y fortalezas y hace que
todas esas complicaciones anteriormente esbozadas, adquieran nuevos matices en el entorno
online.
Empresas y organizaciones, con independencia de su tamaño, se lanzan a la conquista de una
estrategia empresarial que contemple la utilización de Internet. Este entorno ofrece una
plataforma inmejorable para empresas de limitadas dimensiones y modestos presupuestos. Por
ello, se debe mencionar de forma muy especial a las PYMEs, que en el entramado empresarial
ibérico suponen más del 99% del total de empresas aportando gran cantidad de fondos al PIB
del país (INE, 2009; INE.pt, 2010).
Branding en las PYMEs.
Los estudios sobre la marca han sido especialmente prolíficos en las dos últimas décadas
(Christodoulides y De Chernatony, 2004). Sin embargo, pocos son los estudios que se
preocupan en estudiar cómo las pequeñas y medianas organizaciones transmiten su marca.
Conceptos como marca, reputación o identidad corporativa han sido ampliamente tratados en
estudios de diversa índole en referencia a las grandes organizaciones, demostrando su
importancia en las mismas. A pesar de la carencia de estudios en pequeñas y medianas
empresas, tanto las PYMEs como las grandes compañías comparten un entorno en el que
desarrollan su actividad (Abimbola y Vallaster, 2007):
•

Economías que son globales por naturaleza y ricas en información.

•

Mercados competitivos liderados por los bienes intangibles y modelos de consumo
simbólicos y expresivos.

•

Rápida difusión de la innovación y obsolescencia de los productos y servicios.

•

Multitudes con ofertas abundantes y homogéneas.

A pesar de la falta de trabajos de investigación que centren sus esfuerzos en conocer las
PYMEs y sus actividades de comunicación, éstas están limitadas por sus propias concepciones.

5
Todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser modificada por los
usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la información
existente), bien en la forma de presentarlos o en contenido y forma simultáneamente” (Ribes, 2007)
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La falta de recursos y de tiempo son los principales argumentos dados para no realizar
actividades de branding (Wong y Merrilees, 2005).
Se limitan a acciones publicitarias, el nombre de la marca y/o el logo. Para ellas, la venta
personal y el trato directo con los clientes, suponen una parte principal de sus actividades de
marketing. Sus limitaciones presupuestarias hacen que tengan que enseñar directamente lo que
pueden hacer por sus clientes, en lugar de comunicar otros conceptos más relacionados con la
marca y no tanto con el producto. Sin embargo son empresas que se preocupan por el branding,
y creen que si el negocio creciese y tuviesen tiempo, le dedicarían más esfuerzos. Tanto grandes
como pequeñas y medianas empresas están avocadas al branding, sólo que la forma de
materializarlo será distinta (Abimbola, 2001; Wong y Merrilees, 2005).
De acuerdo con Abimbola y Vallaster (2007), las PYMEs presentan deficiencias de
presupuesto que les impiden realizar grandes acciones de marketing o tener estrategias de marca
sólidas, pero también disponen de muchas ventajas que las convierten en organizaciones
especialmente adecuadas para integrar la marca y otros conceptos del corporate en su estrategia.
Su principal ventaja es la flexibilidad de estructuras y procesos así como la personalidad del
dueño o fundador. Krake (2005) va más allá y concluye que no hay una ruta hecha o un camino
hacia el éxito seguro, que el papel del propietario de la empresa es primordial en términos de
pasión por su marca. El hecho de que la mayoría de decisiones y la orientación hacia la marca o
no esté intrínsecamente relacionada con el propietario, evita los largos procesos en las tomas de
decisiones habituales en las grandes corporaciones. Abimbola y Vallaster (2007:344) van más
allá en sus investigaciones y afirman que “la marca, la identidad corporativa y la reputación,
desde una aproximación holística del managment, se adapta mejor a las PYME que a las
grandes compañías”
Las PYMEs.
La importancia de las PYMEs en el contexto de la economía mundial se manifiesta en la
preocupación por unificar una definición que sea extrapolable a todos los países. Así, la Unión
Europea en 2003 redactó una Recomendación en la que se definía claramente lo que es una
PYME. Abimbola y Vallaster (2007:417) sintetizan esta definición diciendo que una PYME es
“desde pequeñas hasta medianas organizaciones, dirigida por su propietario(s) de una forma
personalizada con una parte relativamente pequeña de mercado, en términos económicos y que
tienen entre 10 y 49 empleados. Las compañías de tamaño medio, tienen similares
características pero normalmente tienen entre 50 y 249 empleados”.
La PYME online en España.
Conforme al último Directorio Central de Empresas (DIRCE) disponible, publicado en 2009,
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), DIRCE 2009, donde se recogen los datos
correspondientes a 2008, en España hay un total de 3.414.779 PYMEs distribuidas de la
siguiente forma 6:

6

Últimos datos publicados. Excluido el sector de la agricultura
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3.414.779

Micro empresas
0-9 empleados
3.217.052

Pequeñas
10-49 empleados
171.833

Medianas
50-249 empelados
25.894

99,86%

94,1%

5,0%

0,8%

TOTAL PYMES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2009).
Según el estudio realizado por SAGE (2009), la típica PYME española es aquella que
dispone de una media de 3 ordenadores ya que se entiende que la tecnología es importante para
ahorrar tiempo y proporciona información fiable. Además, la principal herramienta tecnológica
es el teléfono móvil, que es utilizado principalmente para hacer y recibir llamadas, y no han
adquirido ninguna aplicación informática en el último año. Se comunican con sus clientes
principalmente gracias al correo electrónico. En el mismo estudio se hace referencia a que la
principal ventaja que ven los empresarios en la Web es la posibilidad de acceder a sus negocios
online y que disponen de una página Web corporativa que no tiene grandes pretensiones. En la
mayoría de los casos no permiten hacer compras online.
La PYME online en Portugal.
Según el Instituto Nacional de Estadística portugués, cuyos últimos datos se refieren al año
2008, en Portugal hay un total de 1.095.334 PYMEs repartidas de la siguiente forma:

1.095.334

Micro empresas
0-9 empleados
1.046.592

Pequeñas
10-49 empleados
42.629

Medianas
50-249 empelados
6.113

99,9%

95,5 %

3,9 %

0,5 %

TOTAL PYMES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2009).
En el estudio realizado por la consultora IDC (2010) se preveé un descenso para este año de
la inversión en TICs en las pymes 7 portuguesas. Las empresas portugesas, inmersas en la crisis
económica, invertirán un 7% menos en soluciones de tecnología, disminución que es una
continuación de lo ocurrido en el 2009. En el estudio se indica que la falta de motivación para
invertir en TICs proviene de la dificil situación economómica que atraviesan las empresas
europeas en general, no se debe a una falta de interés en las nuevas tecnologías en las que las
PYMEs portuguesas venían invirtiendo anteriormente.
Del branding al e-branding.
Traducir la palabra branding al castellano es complejo, pero se puede decir que al hablar de
branding hacemos referencia a “crear marca”. El branding podemos definirlo como el “proceso
de creación de valor de marca” (Ros, 2008:51). Capriotti lo explica de una forma más amplia
diciendo que “no se limita sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se
puede aplicar a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los atributos
de identidad” (Capriotti, 2009:11).

7

En ese estudio, se consideró pyme a aquellas empresas con menos de 100 empleados.
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La migración de la marca a entornos virtuales ha propiciado un nuevo término: el ebranding. Al llevar la marca al entorno online se hace referencia al “proceso de transformar un
sitio Web en una experiencia única para el usuario” (Ros, 2008: 52). Christodoulides (2009)
concibe el branding en la era post Internet como la forma de facilitar las conversaciones sobre la
marca, en el que el usuario es parte activa de la creación de la marca.
Más allá de definiciones teóricas, el impacto de Internet en las estrategias de comunicación
de las empresas está fuera de toda duda. Según la Interactive Advertising Bureau (2010),
mientras que la inversión en el conjunto de medios de comunicación ha caído más de un 20%, la
inversión en los medios digitales ha crecido en un 5%. Parece, por tanto, que los anunciantes
van tomando conciencia de que Internet es un medio excelente para añadir valor a sus marcas
(Dou y Krishnamurthy, 2007).
El estudio de la influencia de Internet sobre el valor de la marca está todavía en un estadio
muy inicial. Faltan evidencias empíricas que desarrollen a nivel conceptual y práctico la
relación entre Internet y la marca y sobre cómo los websites contribuyen a las relaciones a largo
plazo con los stakeholders y cómo favorecen la construcción de valor para la marca (Argyriou et
al, 2005). En cualquier caso, se puede decir que toda estrategia de marketing online tiene su
base en la principal herramienta de comunicación de la que las empresas disponen en el entorno
online: su sitio Web (Ros, 2008:61).
En el salto de la marca al entorno online, las empresas deben tener en cuenta cuales son sus
atributos en el entorno offline y saber adaptarlos y transferirlos correctamente al nuevo medio
teniendo en cuenta sus características (Ind y Riondino, 2001; Da Silva y Syed Alw, 2005) y ser
capaces de trasladar la confianza que el usuario tiene en la marca en el entorno offline a la red
(Lindstrom, 2001). No es necesaria una nueva teoría sobre el branding, sino entender cómo
ejecutar la esencia de la marca (De Chernatony, 2001), ya que la marca debe permanecer
inalterable independientemente en el contexto en el que se enmarque. No sería concebible una
marca que cambiase sus atributos en función del entorno en el que se encuentre. La experiencia
del usuario con la marca debe ser la misma para el usuario independientemente del medio en el
que esta se encuentre, la marca online debe sintonizar con los valores de la marca offline (Ind y
Riondino, 2001).

2. Objeto de Estudio.
El objeto de estudio del presente trabajo son las PYMEs por un doble motivo: su elevado
número ya que constituyen más del 99% del tejido empresarial en ambos países y su alto índice
de ocupación ya que dan empleo a un gran número de personas tanto en España como en
Portugal.
Con el presente estudio se pretende observar cómo las PYMES trasladan su marca al entorno
online mediante el análisis de los mensajes que éstas cuelgan en sus Webs. El análisis de las
variables expuestas en la metodología nos permite:
•

Conocer las fortalezas y debilidades de las marcas de menor tamaño en la red.
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•

Contrastar el proceso de construcción de marca online en ambos países.

3. Metodología.
Se aplica una metodología de tipo cualitativo, aplicada frecuentemente en las ciencias
sociales: el método del caso. Las características básicas de este método es el estudio en
profundidad de una realidad que se pueda aislar por su importancia y que sea el caso más
representativo de una realidad concreta, para que a través de su estudio se alcancen los objetivos
previstos. El propósito básico no es extraer conclusiones extrapolables a todo el universo de
PYMES, sino analizar una realidad concreta como parte de un estudio exploratorio que sirva de
base para realizar estudios en profundidad.
Partiendo de que en esta metodología el número de casos a estudiar queda a criterio del
investigador, se analizan dos Webs de dos empresas de idénticas características ubicadas en
España y Portugal, contrastando así similitudes y diferencias entre ambos países.
La limitación de espacio hace que la justificación de las variables se haga de forma escueta
haciendo referencia tan sólo a los principales autores utilizados para diseñar el cuestionario
utilizado para el análisis que se ha basado en una escala Likert de 3 puntos.
El modelo.
Tanto las variables como las cuestiones que permiten el estudio de las mismas son producto
de una amplia revisión bibliográfica. De esta forma, se parte de la experiencia del usuario con la
marca en el entorno online. Experiencia que debe ser positiva para crear así una imagen y una
reputación favorables para la empresa u organización. En la red, esta experiencia con la marca
se constituye por todos los puntos de interacción entre la marca y el usuario (Christodoulides y
De Chernatony, 2004), es decir, de cada clic que el usuario haga en el site.
La confianza en una marca es la base de las relaciones tanto en el mundo real como en el
mundo virtual (Ind y Riondino, 2001). Sin embargo, en la red la sensación de riesgo percibido
es mayor (Dou y Krishnamurthy, 2007) y todavía hay muchos usuarios que se resisten a realizar
transacciones o dar datos en la Web. Confianza y credibilidad van de la mano tanto en el mundo
real como en el virtual ya que si el usuario no confía en la organización que sustenta la página
Web, o tiene una imagen de la misma negativa no se sentirá seguro navegando en ella. Las
marcas no deben esperar a haberse ganado el usuario en la Web para empezar a transmitir
confianza, sino que construir una marca fiable debe ser un principio que guíe la trasladación de
la marca offline a la red, puesto que la confianza en un contexto tan intangible como es la Web
se puede decir que es todavía más importante que fuera de ella (Christodoulides y De
Chernatony, 2004).
Pero la credibilidad también está directamente relacionada con la usabilidad del sitio. Fogg
et al (2001) analizan la facilidad de uso como una variable que mide la credibilidad de un site.
En el mismo estudio se indica que las dificultades de navegación o los tiempos de descarga
elevados son percibidos muy negativamente por los usuarios mientras que si el site permite
acceder a contenido antiguo, tiene un diseño profesional y una arquitectura con sentido, será
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percibido como más creíble. Ind y Riondino (2001) afirman que una Web segura y fácil de usar
facilitará además la confianza en la Web.
Las marcas en la red deben aprender a escuchar a los usuarios y a tratarles de igual a igual
mediante una aplicación real de la interactividad entendiendo así las demandas de los visitantes
de la Web. En la Web esta “escucha activa” se gestionaría mediante un servicio de atención al
cliente que analice los comentarios y acciones de los visitantes. Una de las principales ventajas
de las PYMEs frente a las grandes compañías es la cercanía con el cliente que les permite
conocerles mejor y ofrecerles productos o recomendaciones personalizadas. Esta ventaja la
podemos trasladar a la Web mediante un servicio de atención al cliente correctamente
gestionado (Ray y Ray, 2006) y una sensibilidad local propia (Lindstrom, 2001).

4. Resultados.
Para una mejor comprensión de los resultados, se expondrán por separado cada uno de los
casos observando así, diferencias y similitudes.
EL CASO ESPAÑOL.

Ficha de la empresa

Fecha de constitución
Número empleados
Forma jurídica
Ingresos de explotación
CNAE2009

29/01/2002
20
S.L
983.215€
5510

Actividad
Obras, urbanización y
parcelación de
terrenos de
explotación de
hostelería

Respecto a la Web española estudiada, y según las variables observadas, se puede decir que
la confianza/seguridad del usuario no es una de las principales preocupaciones de los gestores.
No muestran aviso legal alguno que indique de qué forma serán tratados los datos obtenidos.
Sin embargo, en el apartado de contacto es necesario facilitar datos personales del usuario que si
se advierte de cómo serán tratados exponiendo la política de privacidad de la página Web. Para
ganarse la confianza del usuario, las organizaciones no deben esperar a migrar a la red, sino que
deben habérsela ganado fuera de ella también. Para ello, la Web debería evitar pedir datos
personales acto que, normalmente, es interpretado como una intromisión en la intimidad del
usuario. De la misma forma, la fiabilidad de la página aumentaría si dispusiera de algún sello de
autentificación de la seguridad de alguna entidad de validación, hecho que no ocurre en el caso
español. La posibilidad de poder acceder a contenido antiguo favorece la credibilidad del site
(Fogg et al, 2001). En el caso estudiado, no disponen de un archivo de prensa como tal pero si
se puede ver un video sobre el restaurante de la empresa televisado en un programa nacional.
En lo que a la usabilidad del site se refiere, se observa una preocupación de la organización que
lo sustenta en el diseño y el funcionamiento tecnológico pero no así en su dimensión más
relacionada con el branding y asociada a una experiencia de marca positiva. Así, se puede decir
que la Web dispone de un logotipo suficientemente visible, que las imágenes se reconocen
como clicables y que la estructura y navegación de la Web es muy correcta. La organización de
los contenidos se basa en 5 apartados a través de los cuales se accede a toda la información sin
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necesidad de utilizar submenús. Esta sencillez en la exposición de la información evita la
densidad informativa y agiliza enormemente la navegación. La tasa de errores encontrados en la
Web es también muy positiva, ya que no se han encontrado enlaces rotos (enlaces que no
llevaban a ninguna parte). Evitar los errores o indicar cómo solucionarlos debe ser una
preocupación constante de los gestores de las Webs ya que los fallos pueden ser una fuente de
frustración para el usuario que ve reducida la funcionalidad del site (Hassan Montero, 2006) y
que además incide directamente en la credibilidad del sitio (Fogg et al, 2000). La Web
seleccionada no permite a los visitantes realizar búsquedas ni dispone de una sección FAQs, lo
que podría llegar a ser frustrante para el mismo. Los usuarios se dirigen a un sitio Web con el
fin de encontrar algo, de satisfacer un objetivo que deben poder encontrar para evitar la
sensación de frustración (De Salas, 2002). Si un usuario no encuentra a primera vista lo que
desea, el site debe proporcionarle la forma de encontrarlo para evitar que lo abandone. La
elección de la URL también ha sido acertada. Si bien incluye un número en la misma (lo que
podría dificultar su transmisión oral) coincide plenamente con el nombre de la marca, lo que
ayuda a transmitir una marca única en cualquier acción de comunicación que la organización
lleve a cabo.
Al hablar de accesibilidad la preocupación de los gestores del site disminuye. Como puntos
fuertes se puede destacar que, enmarcado en esa arquitectura de Web sencilla, el tamaño del
texto y el contraste entre el color de la fuente y el fondo es muy positivo. La lectura del texto se
hace así más ágil para aquellas personas con alguna dificultad de visión o en terminales de
creciente implantación como los teléfonos móviles. Sin embargo las imágenes no incluyen el
atributo alt 8 ni title 9 dos requerimientos básicos del W3C para poder hablar de una Web
accesible. La Web no dispone de ningún nivel de acreditación de la accesibilidad del W3C ni
permite el cambio del tamaño del texto. La accesibilidad de una Web se ha convertido hoy en
día en una cuestión que va más allá de la infoexclusión o brecha digital. Además de ser una
obligación moral para las empresas el no discriminar a nadie con algún tipo de limitación física,
el creciente acceso a Internet a través de soportes móviles está dando a la accesibilidad Web un
protagonismo cada vez más importante, ya que la lectura en una pantalla de tamaño reducido
podría dificultar el acceso a los contenidos expuestos en la Web.
El nivel de personalización de la Web dista bastante de ser aceptable, ya que es un site que
no distingue ningún tipo de público y que solo ofrece su información en castellano. Teniendo en
cuenta que se trata de una empresa dedicada a las actividades turísticas, cobra especial
importancia el hecho de la diversidad lingüística. Tradicionalmente las PYMEs han adolecido
de falta de presupuesto para realizar grandes acciones de marketing la red pone a su alcance la
capacidad de personalización de los mensajes con unos costes muy efectivos (Christodoulides y
De Chernatony, 2004). El site estudiado no ofrece ningún tipo de personalización ni del mensaje
ni de los productos ofertados. Por otro lado, los usuarios han desarrollado pautas de consumo
basadas en la búsqueda de información en la Web. En esta búsqueda, y especialmente en el
sector turístico, cobran especial importancia los comentarios hecho por anteriores usuarios de
los productos o servicios. El portal analizado carece de testimonios de clientes que ayudasen a
los visitantes a tomar una decisión de compra favorable. En este apartado, y como punto fuerte,
8
9

Incluye la descripción de un contenido cuando éste no se puede mostrar.
Proporciona información que complementa al texto del enlace.
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destaca la redacción de la información que utiliza un lenguaje familiar y cercano para llegar a
los usuarios.
En lo que a la atención al cliente se refiere, el diálogo con los públicos sigue siendo una
asignatura pendiente de las PYMEs. El feedback ofrecido por los visitantes, debería ser
aprovechado por las empresas para ofrecer una atención lo más personalizada posible. La única
posibilidad de feedback ofrecida por esta organización, es la de rellenar un formulario para
contactar con la empresa, además de los medios tradicionales como es el teléfono.
Para finalizar este primer apartado, nos encontramos con una de las principales debilidades
de las PYMEs: la actualización. La página Web indica como única fecha el 2004, que se
entiende que es la fecha de creación de la misma, pero no dispone de información sobre cuándo
fue actualizada, lo que podría llevar a confusión al visitante. La falta de revisión frecuente de los
contenidos y la estructura de un site puede denotar dejadez de la empresa y falta de credibilidad
que podría perjudicar a la marca de cualquier empresa. La carencia de un departamento concreto
que se encargue del mantenimiento diario de los contenidos online podría ser una justificación
para la falta de cuidado de las PYMEs con su Web ya que normalmente se ocupan de forma casi
exclusiva de su día a día sin prestar demasiada atención a otros aspectos.
EL CASO PORTUGUÉS.

Ficha de
empresa

la

Fecha de constitución
Número empleados
Forma jurídica
Ingresos de explotación
CNAE2009

12/02/2002
20
Soc. por cuotas
790.605€
5510

Actividad
Complejo turístico

La estructura del site portugués analizado es bastante distinta al español. La Web analizada,
se constituye como la Web primaria de un grupo hotelero compuesto de distintos complejos
turísticos. Cada complejo turístico, que podría conformar una sección, es una página Web
distinta. Para no desvirtuar el estudio, cada una de las páginas de los distintos complejos, que
además eran idénticas, se han considerado como parte del site original, teniendo así una visión
holística de la empresa que hay detrás de la marca.
La primera de las variables estudiadas, la confianza y seguridad que ofrece la Web a sus
visitantes ofrece resultados muy desiguales. Por un lado, no ofrecen aviso legal ni política de
privacidad pero si solicita a los visitantes datos personales. Es más, al conectarse el visitante a la
Web se abre un elemento emergente en el que se solicita información como el nombre, el
teléfono o el mail. Tal y como se había expuesto anteriormente, la opción de disponer de un
archivo de prensa es muy valorado por los usuarios. En esta Web, disponen de un servicio de
noticias pero que carece de contenido alguno lo que, lejos de transmitir una imagen positiva,
podría llevar a pensar al visitante que la Web no está cuidada o a una experiencia frustrante. La
experiencia del usuario con la seguridad de la Web no es especialmente positiva puesto que la
presencia de elementos emergentes es siempre entendida como un obstáculo para acceder a la
información deseada y la carencia de políticas de privacidad y aviso legal denotan una falta de
cuidado en una organización en la que se pueden hacer reservas online. A pesar de que no se
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contemplaba en el cuestionario, se observa que a la hora de informar al usuario sobre los medios
de pago, no se hace referencia al tipo de seguridad que avala la transacción.
En lo que a la usabilidad se refiere, la empresa ha elegido una URL fácil de recordar que
coincide plenamente con la marca. Entre los puntos fuerte del site, cabe destacar las fotografías
cuidadas que se reconocen fácilmente como clicables y que, además, incluyen el atributo title y
alt, algo que favorece la experiencia de los visitantes, especialmente de aquellos con alguna
limitación visual. En lo que a la distribución y arquitectura del site, se observan algunas
diferencias. En la página principal la distribución del espacio no es la mejor puesto que se
desaprovechan mucho los márgenes concentrando el texto en la parte central, reduciendo así el
tamaño del mismo y haciéndolo difícil de leer. Sin embargo, en el resto de complejos que
conforman el site, la distribución de la Web sigue unos estándares básicos en los que la
información está dividida en 5 secciones fácilmente reconocibles y aprovechando todo el ancho
de la página. Al igual que en el caso español, la Web no permite realizar búsquedas, tan sólo
consultar la disponibilidad de los hoteles a través de un formulario, ni siquiera en tiempo real.
En cualquier caso, ese tipo de búsquedas suponen más una aplicación tecnológica que un deseo
expreso de la empresa para que el usuario encuentre lo que busca entre la información ofrecida,
más allá de las ventas. Al hilo de la confianza en Web e intrínsecamente relacionado con la
usabilidad, la carencia de enlaces rotos es algo destacable en una Web que basa su estructura en
enlaces a sus distintos complejos turísticos.
Respecto a la accesibilidad, destacan los atributos incluidos en las imágenes y el contraste
entre el fondo y la fuente. Sin embargo, una vez más se observan diferencias entre la página de
cabecera y el resto de Webs ya que en la primera el texto está en un tamaño minúsculo, que
sería difícilmente legible en otro soporte que no fuese una pantalla de ordenador. En el resto,
tanto el tamaño de la letra como el contraste son muy positivos. Respecto al tamaño del texto,
no permite ninguna variación ni dispone de ningún tipo de acreditación del W3C.
El grado de personalización del mensaje que la Web ofrece a los usuarios es mínimo. Tan solo
permite el acceso a una zona restringida para usuarios registrados en la que no hay ningún
contenido novedoso. Se entiende que la petición de registro se debería hacer con el fin de
conocer a los usuarios, personalizar su mensaje y permitirle el acceso a contenidos distintos. En
este caso, lejos de ofrecer una experiencia personalizada, podría resultar frustrante para el
usuario ya que éste hace el esfuerzo de dar sus datos personales y rellenar el formulario para no
obtener ninguna recompensa. Al igual que en el caso español, no sugiere productos pero si
ofrece links para realizar actividades afines al viaje turístico. Tampoco ofrece testimonios de
clientes, tan valorados en este tipo de actividades. La orientación a un público no nacional
queda patente mediante la posibilidad de visitar la Web en inglés.
La atención al cliente tampoco es una prioridad para la organización portuguesa. De la
misma forma que la PYME española, no dispone de una forma de contacto en tiempo real con la
empresa, sino que los medios de contacto que ofrecen son los tradicionales (mail, teléfono y un
formulario). Más allá de la imposibilidad de realizar búsquedas, tampoco disponen de una
sección de FAQs que además, en este sector, puede ser de gran ayuda al resolver dudas
frecuentes que surgen cuando se viaja. A diferencia de la Web española, una sorpresa en el
análisis ha sido la actualización, ya que indica la temperatura actual de cada ciudad así como la
salida y la puesta de sol prevista para diariamente.
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5. Conclusiones.
 Tanto las PYMEs españolas como las portuguesas analizadas parecen preocuparse por
aspectos más tecnológicos como tener una Web usable, fácilmente navegable y sencilla que
cubra unas necesidades básicas de exposición de información que por aspectos relacionados
directamente con el branding como la personalización del mensaje.
 La interactividad es todavía una asignatura pendiente. No solamente en tiempo real sino
entendida como la capacidad de gestionar las necesidades o demandas de los usuarios a través
de su conocimiento y de la personalización del mensaje. El feedback ofrecido por los visitantes
es una información muy valiosa que las PYMEs no deberían desaprovechar.
 Las diferencias observadas entre países son mínimas. La Web española podría destacar
por su orientación a la confianza y seguridad puesto que en resto de variables, obtienen
puntuaciones muy similares en todos los apartados.
 Se podría decir que en ambos países las PYMEs enfocan sus esfuerzos hacia una Web
en la que transmitir un mensaje único a todos sus públicos, que permita mostrar sus productos o
servicios amparados bajo una marca única reflejada en una URL clara. Se preocupan por ofrecer
un diseño atractivo a sus visitantes pero descuidan aspectos tan importantes como la atención al
cliente o la personalización del mensaje que son algunas de las principales aportaciones de la
Web al branding.
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RESUMEN
En el contexto de la comunicación que puede ser considerada eficaz, el tema elegido será el
eslogan. Si con permiso de las MDD, la comunicación comercial actual sigue sin poder ser
concebida sin la presencia de la marca, difícilmente se podrá prescindir de unidades autónomas
textuales de probada validez y absoluta vigencia como ha sido históricamente y continúa siendo
el eslogan. Como ejemplo de ámbitos mediáticos y eventos muy recientes de inmensa
repercusión social a nivel global, donde el eslogan mantiene intacto todo su poder, su
protagonismo o su efervescencia, demostrando así gozar de una excelente salud, tenemos el
pasado mundial de fútbol, entre otros de diferente naturaleza. En nuestro país cadenas privadas
generalistas y un sinfín de anunciantes recurrieron sistemática e insistentemente en todos los
medios convencionales off-line y on-line, a la utilización de fórmulas breves pero contundentes
como “Podemos”, “España gana en Telecinco”, “Todos a una con la roja”, etc., con diversas
finalidades y contenido. En la época de la comunicación digital en su fase 3.0. no son pocos los
autores que, como Bassat, siguen defendiendo una postura firme relativa al mayor poder
expresivo del texto frente a la imagen. En la actualidad y aunque quizás sin tanto ímpetu como
en épocas pasadas, el veterano eslogan que ahora llamaremos 3.0, sigue siendo uno de los
elementos cruciales para evaluar si una campaña será eficaz o, por el contrario, pasará tan
desapercibida como un barco en la oscuridad de una noche invernal, parafraseando al gran
David Ogilvy. En definitiva, el objeto de esta comunicación es rescatar y subrayar el papel del
eslogan actual en los diversos ámbitos, como son los anteriormente citados en este resumen.
Recalcar su vigencia, su omnipresencia y su poder mediático como herramienta crucial e
intemporal, adaptable y moldeable para la consecución de múltiples objetivos de comunicación
establecidos por el emisor o anunciante en cada contexto.
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1. Introducción.
1.1 Vaivenes del eslogan.
Aun siendo conocedores de que las aportaciones sobre el eslogan son muchas y valiosas, nos
referimos al mismo como objeto de nuestro estudio por estar considerado tradicionalmente
como unidad comunicativa autónoma, esencial en el mensaje publicitario, eficaz y eficiente en
muy diversos ámbitos de la comunicación.
La palabra española eslogan es una castellanización o adaptación fonética y gráfica del
vocablo inglés slogan. i Desde su origen en la antigua Grecia, su posterior formalización en el
gaélico o escocés antiguo como grito de aviso para el combate -sluagh-ghairm- y a través de
los múltiples vaivenes y usos a los que ha sido destinado con el paso de los siglos, el eslogan ha
sido y es uno de los integrantes más significativos y emblemáticos del mensaje en la
comunicación comercial. Pero también resulta esencial en la comunicación de las instituciones,
en las campañas y acciones de contenido social promovidas por sujetos públicos o por sujetos
privados y, por supuesto, en las muy diversas formas de publicidad política (ideológica) y/o
electoral.
“Suele tratarse de una frase breve, aunque éste no sea un requisito indispensable. La
brevedad es el fundamento de la concentración expansiva, rasgo que caracteriza al eslogan y lo
dota de una fuerza de la que carecen otros textos publicitarios”. ii
A lo largo de los siglos el eslogan, primo hermano del refrán en nuestra tradición oral o
pariente lejano del proverbio confucionista en culturas orientales milenarias, ha sido
denominado de diversas formas: frase destacada, lema, gancho, latiguillo, etc. en España y
también a veces head-line, claim, base line, etc., por los anglosajones. Fue por primera vez
Reboul quien sistematizó conocimientos sobre la materia, acertando a distinguir los conceptos
de contra-eslogan y anti-eslogan. iii Lo que supuso una aportación singular para las teorías de la
comunicación reinantes en su época, que en el caso que nos ocupa siguen en parte vigentes en la
actualidad. Independientemente de sus denominaciones y de que exista un cierto confusionismo
histórico en cuanto a sus denominaciones, el eslogan se ha mostrado como una de las
herramientas o unidades textuales autónomas de mayor validez, demostrada eficacia, poder
mediático, capacidad de adaptación y absoluta vigencia en muchos ámbitos de la comunicación:
comercial, institucional, político, ideológico, pedagógico, propagandístico, social e incluso
religioso.
“Un eslogan es eficaz por lo que no dice: por ser capaz de despertar y de estimular en el
receptor su capacidad asociativa, encontrando otros significados e ideas”. iv
Lao Tsé, filósofo chino y figura esencial del taoísmo, reflexiona siglos antes que Reboul
sobre cuestiones parecidas cuando se refiere a todo lo que miramos y no podemos ver, “eso es lo
simple”.
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Si desde un enfoque cuantitativo investigaciones recientes indican que su extensión e incluso
su presencia relativa son valores a la baja en la publicidad, desde el cualitativo parece indicar lo
contrario: el eslogan se mantiene como un valor sólido y un recurso estable para cualquier
emisor, sea cual fuere la naturaleza del mensaje. Si bien la eficacia de un eslogan depende de
factores exógenos al propio discurso como el medio y forma empleados, el diseño gráfico, el
número de inserciones de las campañas, la planificación o la eficiencia del plan de marketing,
etc., también depende y no poco de sus características intrínsecas; entre otras, su estructura, su
simplicidad formal, su significación, su capacidad de sorprender, su brillantez y su poder de
persuasión.
Siendo el eslogan una fórmula aparentemente simple y repetitiva, suele responder a técnicas
de elaboración laboriosas y a veces no exentas de complejidad. Desde que los americanos lo
rescataron para su uso comercial a principios del siglo XX y, aunque con menor intensidad que
en el pasado reciente, el eslogan sigue desempeñando un papel decisivo en la consecución de los
objetivos de marketing y comunicación establecidos por el anunciante.
Garrido Lora establece un posible punto de partida para conceptualizar el eslogan actual en
la publicidad española, definiéndolo como “la expresión lingüística, económica, significativa,
brillante, perdurable, exclusiva y eficiente de una estrategia de comunicación empresarial,
política o institucional”. v
En su obra capital El libro Rojo de la Publicidad (1993), Bassat defiende una postura firme
relativa al mayor poder expresivo del texto frente a la imagen. “El eslogan es una frase breve,
simple, concisa, brillante y recordable, que expresa la ventaja principal del producto y que se
repite a lo largo de una campaña publicitaria. Un eslogan no es una frase más o menos
ingeniosa, sino que es el resultado del análisis de las características del producto, del estudio de
su posicionamiento y de la investigación de sus frenos y motivaciones. Todo ello, por supuesto,
coronado con una buena dosis de estética”. vi
Incluso hoy, en plena revolución tecnológica de lo que se ha convenido en denominar
Comunicación 3.0, y aunque, lógicamente, sin tanto ímpetu como en la época dorada de la
publicidad norteamericana “Madison Avenue años 60”, en la que no se concebía una buena
campaña sin un buen Head-line o sin un buen eslogan, éste sigue siendo una piedra angular para
evaluar si un mensaje podrá llegar a alcanzar la suficiente notoriedad.
1.1 Herramienta estratégica.

Como herramienta, el eslogan nos servirá de barómetro e indicador acerca de los
cambios sociológicos que se vienen produciendo en el lenguaje publicitario de cada
etapa de una sociedad y, por supuesto, para conocer la evolución del lenguaje utilizado
en los diferentes sectores productivos. Si bien la eficacia del eslogan depende de
factores exógenos al propio discurso, también reside en sus características esenciales
como son su arquitectura, su estructura formal y su contenido semántico.
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Como el proverbio, que es la fórmula a la que más se acerca, el eslogan puede
reducirse a una simple frase nominal o incluso a un sintagma. “Pero su fórmula retórica
hace que contenga más de lo que anuncia y mucho más de lo que resume”. vii
El eslogan, a menudo simple en su formalización o expresión lingüística, pero no
precisamente trivial ni insustancial en cuanto a su significación y valor, se nos sigue
mostrando como un arma poderosa y expansiva. Una herramienta cuyos efectos se dejan
sentir con nombre propio en el contexto de la comunicación 3.0 y se mantienen
–muchas veces por tiempo indefinido e incluso a través de generaciones- en la mente de
sus múltiples destinatarios.
2.

Objeto de Estudio.

Vivimos una época marcada por el cambio constante y los avances científicos fulgurantes.
Donde a menudo lo urgente desplaza a lo importante. Los viejos cánones y las recetas
tradicionales para lograr una comunicación eficaz, dejan paso a nuevas tecnologías, o a la
imparable revolución de los Social Media. A los nuevos estilos narrativos en entornos
multiplataforma y multimedia, a las nuevas redes sociales, a los blogs,… Una nueva tipología
de consumidores emergentes, también denominados “prosumidores”10, se identifican
plenamente y protagonizan la gran revolución de la comunicación digital actual. Y, sin
embargo, en todo este maremágnum hay una unidad comunicativa que, por su demostrada
funcionalidad, resiste firme y saludable el paso del tiempo. Quizás por formar parte esencial y
ser un elemento inherente a la propia naturaleza humana, buscando siempre la forma o fórmula
para comunicar más en menos palabras: el eslogan. Lo que justifica a nuestro entender la
elaboración de esta modesta aportación al tema.
El objeto por tanto, será revalorizar y subrayar su rol en la comunicación actual, así como su
perfecta integración en los diversos ámbitos. Recalcar su vigencia analizando aspectos del
léxico en forma y contenido. Poner de manifiesto, en definitiva, su omnipresencia y su poder
mediático como herramienta crucial e intemporal, flexible, adaptable y moldeable para la
consecución de múltiples objetivos de comunicación establecidos por el emisor o por el
anunciante en cada contexto.
Por su vigencia en el contexto de la comunicación actual, hemos venido en denominarlo
eslogan 3.0. También, por constituir un elemento clave no solo para la publicidad, para la
propaganda o para otras disciplinas afines, siendo frecuentemente utilizado por empresas u
organizaciones de muy diversa índole, e instituciones tanto de titularidad pública como privada
o mixta. E, incluso, por su proximidad en cuanto a su extensión. De hecho y según recientes
investigaciones, en la publicidad gráfica española el eslogan reduce su longitud desde 4,36
palabras de media en el 2.000 hasta 3,97 palabras en el 2005. “En la actualidad el eslogan más
común en la publicidad española consta de cuatro palabras (28,35 por ciento), seguido del de
tres (22,68 por ciento) y cinco palabras (18,56 por ciento)”. viii
10

Prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en inglés producer (productor)
y consumer (consumidor). Igualmente, se asocia a la fusión de las palabras inglesas professional
(profesional) y consumer (consumidor). Fuente: Wikipedia 2010.
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2.1. Ámbito de la investigación y justificación del mismo.
El ámbito de estudio donde se realiza el análisis es, por motivos obvios, limitado. Nos hemos
ceñido a un evento muy reciente de gran trascendencia global y cuyo favorable desenlace ha
sido especialmente importante para nuestro país: el reciente Campeonato Mundial de Futbol
FIFA 2010 brillantemente ganado por nuestra selección nacional en Sudáfrica. Debido a su
repercusión mediática, el ámbito temporal de la investigación se ciñe a las fechas previas a la
inauguración del evento (segunda quincena de junio del 2010), durante la celebración del mismo
en la primera quincena de julio y la segunda quincena de dicho mes.

3. Metodología.
3.1. Trabajo de campo.
Como hemos apuntado, la finalidad de esta investigación es poner de relieve algunos rasgos
genuinos del comportamiento lingüístico del eslogan actual sobre una pequeña pero creemos
que representativa muestra de campañas de gran difusión. Para desarrollar el trabajo hemos
tomado una muestra de eslóganes emblemáticos, en su mayor parte pertenecientes a campañas
publicitarias de los patrocinadores oficiales, así como campañas de otros anunciantes de relieve
en el contexto nacional. Finalmente, completamos el breve análisis con algunos eslóganes
utilizados por medios de comunicación gráficos: un diario deportivo nacional líder y dos
televisiones privadas para totalizar 21 eslóganes. Lógicamente no están todos los que son, pero
sí son todos los que están.

3.2. Parámetros del análisis lingüístico.
Aspectos formales.
Las características del lenguaje utilizado que analizaremos brevemente aplicados a cada
eslogan de la muestra serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Extensión
Léxico empleado
Orientación
Estructura formal
Contenido semántico

3.3. Muestra.
Como hemos observado previamente, la temática común de todos los eslóganes recogidos en
esta muestra es el reciente campeonato mundial de fútbol de selecciones nacionales organizado
por FIFA. Los eslóganes que transcribimos y analizamos corresponden en primer lugar a
conocidas campañas de los patrocinadores oficiales de la selección española de fútbol,
complementados con algunos pertenecientes a campañas emitidas por otros anunciantes
nacionales y, finalmente, algunos más creados y difundidos masivamente por los propios
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medios de comunicación no referidos a ninguna marca o producto comercial al uso, siendo el
referente la propia selección española de fútbol.

3.4 Medios investigados.
MEDIOS OFFLINE: CADENAS PÚBLICAS y TELEVISIONES
GENERALISTAS PRENSA, RADIO y PUBLICIDAD EXTERIOR.

PRIVADAS

MEDIOS ONLINE: WEB SITES (You Tube).
PERÍODO DE EMISIÓN DE LAS CAMPAÑAS ANALIZADAS: 15 de junio al 30 julio del
2010.

4.

Resultados.

Eslóganes correspondientes a campañas de los patrocinadores oficiales.
4.1. Análisis lingüístico.
EMISOR: CHEVROLET. Eslogan: “El motor de la selección” Eslogan interesante que trata
de reforzar el posicionamiento de la marca Chevrolet, recurriendo a un uso correcto de la
retórica. Está compuesto por 5 palabras, 2 plenas y 3 vacías y gira en torno a las características
de la empresa. Respecto a su estructura gramatical, no aparecen explícitamente ni marca ni
producto. En lo relativo a su contenido semántico, este eslogan aconseja el producto y lo
diferencia de los competidores. Brillante en definitiva.
EMISOR: IBERDROLA. Eslogan nº 1: “Impulsor oficial de la selección española de fútbol”.
Nos encontramos ante un eslogan largo, compuesto por 8 palabras de las cuales 5 son plenas y 3
vacías de significado. Gira en torno a la actividad de la empresa, describiéndola. Respecto a su
estructura gramatical, tampoco aparecen explícitamente ni marca ni producto. En lo relativo a
su contenido semántico, este eslogan utiliza hábilmente la palabra clave de su campo semántico
con un doble sentido: “Impulsor”. Transmite claramente el concepto de energía, relacionando la
actividad empresarial con su aportación supuestamente valiosa al trabajo de la selección
española de fútbol como patrocinador. Un eslogan si no excesivamente original, eficaz y con
demostrada aptitud o capacidad asociativa.
Eslogan nº 2: “Quiero ser como el viento”. Eslogan compuesto por 5 palabras en las 4 son
plenas y solo una es vacía. Gira en torno al destinatario y utiliza un tono claramente evocador,
literario, a mitad de camino entre ecología y poesía, poniendo de manifiesto la importancia de
esta última función lingüística en la retórica publicitaria. No aparece ni marca ni producto.
EMISOR: MAHOU. MAHOU 5 ESTRELLAS y DAVID VILLA.
Eslóganes: Nº 1. “El mejor fútbol del mundo gira alrededor de una Mahou 5 estrellas”. Largo
en extensión y compuesto por 12 palabras de las que 8 son plenas y solo 4 vacías, su campo
semántico está directamente relacionado con el producto y sus beneficios derivados. En este
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caso y en cuanto a su estructura formal, sí está explícito el nombre de la marca, aunque no el del
producto al ser sobradamente conocido por los consumidores.
Nº 2. “Mahou acompaña a tus estrellas”. En esta variante del anterior eslogan se reduce
drásticamente la extensión a solo 5 palabras, siendo 4 plenas de significado por solo 1 vacía.
Recurriendo a la figura carismática del deportista líder ensalzado, David Villa en este caso,
ahora el contenido semántico gira en torno al destinatario y aparece de nuevo explícito el
nombre de la marca en la estructura gramatical.
EMISOR: HYUNDAI. Eslogan: “Patrocinador oficial de la alegría más grande que te has
llevado en toda tu vida” Eslogan original a todas luces y totalmente atípico en cuanto a su
extensión (15 palabras de las que 11 son plenas y solo 4 vacías), pero no por ello desechable o
ineficaz. Gira en torno al destinatario, que en este caso son los aficionados a los que se apela
individualmente, en segunda persona del singular y con un tono tan directo como cercano. Su
contenido semántico es inequívocamente emotivo… “la alegría más grande que te has llevado
en toda tu vida”. Como en otros eslóganes de la muestra en cuestión, no figuran ni marca ni
producto en su estructura gramatical.
EMISOR: BANESTO. Eslogan: “Espíritu ganador”. Eslogan escueto, elíptico y muy
conciso, compuesto por solo 2 palabras y las 2 plenas, al eliminar nexos o partículas. Orientado
tanto o más hacia la captación de una clientela potencial que hacia la actual.
En cuanto a su contenido semántico está directamente relacionado con la empresa,
diferenciando las ventajas o resumiendo su principal cualidad. Su estructura gramatical es
también simple, omitiendo tanto el nombre de la marca como el del producto.
EMISOR: ADIDAS. Eslogan: “El poder de la roja conquista el mundo. Impossible is
nothing”. La marca deportiva francesa complementa su sólido posicionamiento adaptando su
famoso “Nada es imposible” a los acontecimientos. El resultado es un doble eslogan prepotente
y ambicioso, pero de sólida argumentación. Compuesto por 2 frases y un total de 11 palabras de
las que 8 son plenas de significado y solo 3 vacías. Orientado hacia el referente, no figuran
marca ni producto en su estructura.
EMISOR: CRUZCAMPO. Eslogan: “Ser de la roja es ser campeón”. La conocida marca de
cervezas recurre esta vez a una simple y oportunista, que no brillante pero sí contundente frase.
7 palabras (5 plenas y 2 vacías), en las que se reafirma la tendencia laudatoria y se refuerza la
firme promesa en cuanto a su contenido semántico, reafirmándose a su vez la tendencia respecto
de la estructura gramatical al no figurar expresamente marca ni producto. Orientado hacia el
destinatario formado por el colectivo de los aficionados y seguidores.
EMISOR: SEGUROS PELAYO. Eslogan: “Siente la Roja”. Compuesto por solo 3 palabras
(2 plenas y una vacía), se trata de una clara apelación emocional que pretende tocar la fibra más
sensible del destinatario; él hasta no hace mucho tiempo sufrido incondicional de la selección
española de fútbol. De nuevo se recurre a la elipsis nominal para potenciar la retórica y tratar de
reforzar el poder expansivo de la frase. No figuran ni el nombre de la marca ni el producto en su
estructura.
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EMISOR: CEPSA. Eslóganes: Anuncio gráfico nº 1. “El mundo puede volver a ser nuestro”.
La promesa o reason why de esta campaña está formalizada en una fórmula clásica: antes y
después. La campaña gráfica tiene por tanto dos partes. En el primer anuncio el eslogan es una
frase de 7 palabras (5 plenas y 2 vacías), que plantea una posibilidad: el triunfo total. Formado
por 6 palabras, (4 plenas y 2 vacías), el eslogan del segundo anuncio gráfico es simplemente la
confirmación o respuesta al enigma planteado por el anunciante: “El mundo vuelve a ser
nuestro”. La orientación es claramente hacia un destinatario colectivo (España y el conjunto de
los españoles), y en cuanto a la estructura de las frases, no figuran explícitamente marca ni
producto.

4.2. Eslóganes correspondientes a otras campañas de anunciantes
nacionales.
Análisis lingüístico.
EMISOR: PONCHE CABALLERO. Eslogan: “Déjate liar con la afición”. Se trata de una
frase provocadora orientada al destinatario, que utiliza el tono imperativo para tratar de reforzar
la implicación del receptor. Compuesto por 5 palabras (3 plenas y 2 vacías), es un eslogan
apelativo que respira una cierta ambigüedad en cuanto a su contenido semántico. En lo referente
a su estructura gramatical, observamos que no figuran de forma explícita ni marca ni producto.
EMISOR: Whisky DYC. Eslogan: “Sin rival”. Con solo dos palabras plenas, claramente por
debajo de la media en cuanto a extensión (4 palabras en la publicidad gráfica española), la
marca DYC (Destilaría y Crianza) acierta plenamente en el símil deportivo que propone.
Eslogan orientado hacia empresa y producto de gran poder expansivo, simple, brillante,
sugerente y conciso. Magistral uso de la retórica.
EMISOR: CASTROL Eslogan: “Gracias, sois los mejores”. En este caso estamos ante un
claro ejemplo de alabanza por parte del emisor, por lo que podríamos encuadrar el eslogan
como laudatorio. Compuesto por 4 palabras, 3 plenas y solo una vacía, está orientado hacia el
destinatario que en este caso son los artífices del éxito deportivo. No aparecen explícitamente ni
marca ni producto en su estructura.

4.3. Eslóganes creados por los propios medios de comunicación.
Análisis lingüístico.
MEDIO: TELEVISIÓNES PRIVADAS GENERALISTAS.
EMISOR: LA SEXTA. Eslogan: “Podemos”. 11 Este potente eslogan contiene solo una
palabra plena o incluso “rebosante” de significado, estando llamado a quedar en los anales de
las más célebres frases asociadas al deporte español. Gira en torno al destinatario, a un
destinatario heterogéneo y plural (todos los aficionados, implicados, actores y protagonistas del
11

El eslogan “Podemos” , utilizado a modo de consigna o “grito de combate” fue popularizado por la
cadena privada Sexta con motivo de las retransmisiones del campeonato europeo de fútbol de selecciones
nacionales en julio del 2008. Mantiene plenamente su vigencia hasta la actualidad, recurriéndose a su
demostrado poder en los grandes eventos deportivos, como el reciente campeonato mundial de fútbol.
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evento futbolístico mundial), siendo claramente prometedor respecto a su contenido. Mínima
expresión lingüística con máximo rendimiento semántico. Una inequívoca demostración de que,
en cuestiones retóricas como la que nos ocupa en este trabajo, la vieja fórmula publicitaria
“menos es más” sigue siendo muy válida.
EMISOR: TELECINCO. Eslogan: “La leyenda roja”. La cadena privada apuesta por una
frase breve de solo 3 palabras, (2 plenas y 1 vacía), que apela a la tradición y gira en torno al
referente: la selección española de fútbol. 12 En su estructura no figura el nombre de marca ni
del producto, siendo sustituidos por la denominación más arraigada y popular: “la roja”. Es un
eslogan laudatorio ix en cuanto a su contenido semántico.
MEDIO: PRENSA OFF-LINE
SOPORTE: DIARIO MARCA
EMISOR: DIARIO MARCA
FECHAS DE EMISIÓN: JULIO 2010

Análisis lingüístico.
En este grupo final compuesto por 4 eslóganes, cuyos emisores son los propios soportes de
comunicación (Marca y la cadena de televisión TELE5), observamos fundamentalmente 3
rasgos predominantes y comunes en el léxico empleado: la exaltación de valores nacionalistas
españoles, así como apelaciones y valores referidos a la solidaridad, capacidad de sacrificio,
esfuerzo y profesionalidad, asociados al éxito.
“Todos a una con la roja”. Eslogan compuesto por 6 palabras de las cuales 3 son plenas y 3
vacías. Gira en torno al destinatario, la afición del equipo, y cumple una clara función apelativa.
Tiene un contenido semántico prometedor, no figurando marca ni producto.
“Los campeones del pueblo”. Eslogan compuesto por 4 palabras, siendo 2 plenas y 2 vacías.
Gira en torno al referente que es la selección española de fútbol. No figuran explícitamente
“marca ni producto” en su estructura gramatical, y su contenido semántico es laudatorio o de
ensalzamiento.
“Hemos hecho historia”. Eslogan breve compuesto por 3 palabras plenas en el que se recurre
literalmente a un tópico para ensalzar un gran logro deportivo y social. Gira en torno a un
destinatario colectivo, jugadores, técnicos, afición, etc., y su contenido semántico es también
laudatorio.
“Ya es nuestra”. Por último se trata de un eslogan afirmativo o asertivo compuesto por 3
palabras plenas en el que, de modo implícito, se alude a la copa acreditativa de equipo campeón.
Gira en torno al mismo destinatario (la referida colectividad), focalizándose su contenido en una
12

Selección española y fútbol serían los equivalentes respectivos a marca y producto en el ámbito
comercial.
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afirmación categórica y expresiva. Eslogan conciso y claro.

5. Conclusiones.
5.1.

Vigencia e intemporalidad del eslogan.

Vigencia según el diccionario del RAE se define como algo que “está en vigor y
observancia”.
Es sobre todo lo primero, vigor y fuerza suasoria 13, lo que debe aportar un buen eslogan para
conquistar o mover voluntades. Para persuadir o disuadir, según la finalidad de la campaña y el
contexto en el que se difunda.
Los resultados analizados en la muestra nos permiten hablar de vigencia y buena salud del
eslogan 3.0. Su omnipresencia, su manifiesta capacidad de sugerir y su poder mediático como
herramienta crucial e intemporal, adaptable y moldeable a las nuevas tecnologías de
comunicación para la consecución de las metas establecidas por el emisor o por el anunciante,
son un hecho y sus efectos en los destinatarios no se hacen esperar. Esta afirmación queda de
algún modo refrendada si no validada científicamente por los eslóganes analizados, atendiendo
más que a su cantidad y frecuencia de contacto, a la notoriedad y representatividad de los
anunciantes seleccionados en este trabajo, así como a los argumentos esgrimidos, contenidos y
valor comunicativo-persuasivo en el ámbito analizado.

5.2.

Carácter imperecedero.

Paradójicamente, el carácter perecedero y la rápida caducidad de los anuncios publicitarios
parecen no afectar tanto a algunos eslóganes, claims y frases destacadas que son capaces de
empatizar plenamente desde el inicio y perduran en la memoria colectiva. Como fue en su
momento “La chispa de la vida” de Coca-Cola, adaptado a nuestro idioma a finales de la década
de los 70 y utilizado posteriormente en países de habla hispana para campañas de publicidad
con causa con una clara finalidad social. Por ejemplo la realizada por Cruz Roja y Coca-Cola en
Colombia para la captación de donantes de sangre.
Son eslóganes brillantes que trascienden con mucho sus funciones, hasta el punto de
instalarse de forma indefinida en nuestras mentes, a veces para no salir jamás. Sirva asimismo
como ejemplo el eslogan “El precio se olvida, la calidad permanece”. Creado para una conocida
marca de zapatos en 1949, y que sigue teniendo absoluta vigencia en la actualidad como
concepto.
Es este también un eslogan no exento de polémica, porque refuerza de modo implícito el
consabido y tópico argumento de que lo más caro es necesariamente lo mejor.
Se podría incluso afirmar que hay eslóganes que eclosionan y son casi imperecederos.
También y en este caso en el contexto ideológico, el de la revolución estudiantil del mayo
francés del 68 que a punto estuvo de derribar al gobierno de la República de Francia: “Prohibido
13

Fuerza expresiva y comunicativo-persuasiva o disuasoria de los diferentes elementos gramaticales en
cada contexto.
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prohibir”. Un eslogan que resumía de forma magistral y en tan solo dos palabras plenas, el
sentimiento de la más célebre e importante revolución estudiantil
En la actualidad el poder del eslogan parece no eclipsarse. Web sites líderes a nivel global
que son constantemente visitadas como You Tube, refuerzan notablemente su poder
comunicativo utilizando el sugerente y conciso eslogan “Broadcast Yourself”. (Transmite tú
mismo).
Como apuntábamos al principio, el eslogan debe respirar esa clase de simplicidad que no
implica trivialidad, para así producir un sobre-significación en el plano del lenguaje estándar, a
través de su conexión con el plano del lenguaje figurado. Si se nos permite la comparación, un
buen eslogan también tiene que ser como el buen champagne: estimulante, chispeante,
burbujeante… tener attractiveness en definitiva.
Aunque no somos muy partidarios de los apriorismos teóricos, en publicidad cuando un
eslogan da en el clavo, se recuerda más o al menos durante más tiempo que una imagen, por
impactante que esta sea. Dicho de otra forma, apoyado o acompañado por las diversas formas de
composiciones musicales comerciales como el “jingle”, es la parte del mensaje que más y
durante más tiempo se recuerda, resultando su contribución esencial para la consecución de los
objetivos marcados en la copy strategy.
Crear un buen eslogan es siempre un nuevo y difícil reto para el creativo. ¿Qué eslóganes
pueden ser más eficaces? Los que son capaces de generar emoción, los que empatizan con sus
públicos objetivo y, como asevera Juan Rey, “el mejor eslogan es aquel que conjuga de forma
armónica y coherente el mayor número posible de funciones”. x

5.3. Eslóganes antiguos de contenido social.
Quien no recuerda o conoce eslóganes de algunas viejas campañas institucionales de los años
60 en España como “Trabaja, pero seguro”, “Mantenga limpia España”, etc. Fueron dignos
pioneros y antecesores de la actual publicidad de contenido social, que, pese a sus limitaciones
presupuestarias, ha alcanzado el reconocimiento, rango y la dignidad necesaria en nuestro país.
Hay otra clase de eslóganes que tiene más de proverbios, como, por ejemplo, “Quien se
instruye, se enriquece, en este caso empleado para desarrollar la enseñanza pública en Québec
(Canadá) durante los años 60. También existen otros eslóganes que, si bien no están recogidos
en ninguna clasificación o tipología conocida, denominaremos “eslogan tópico”. Son frases y
conceptos marketinianos de uso “demasiado” frecuente y se repiten de forma estandarizada a lo
largo de los años, utilizando el lenguaje literal de las estrategias al uso y siendo demasiado
parecidos en su formalización. Por ejemplo, “Tenemos un nuevo estilo de vida”, “La mejor
calidad al mejor precio”,… mucho nos tememos que serían innumerables.
También existen eslóganes que incitan a cometer excesos, como el “Disfruta sin
moderación” de Solano, reforzando el concepto hedonista del “placer sin límites”.
En definitiva, parece claro que la arquitectura del eslogan , objeto de estas reflexiones, es y debe
seguir siendo la de una expresión reducida, de choque, contundente, simple, significativa,
valiente y funcional, alejado de la trivialidad pero, sobre todo, con vocación de permanecía en
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las mentes de sus destinatarios. Un arma expansiva cargada de futuro, cuyos efectos contribuyan
a conformar actitudes más favorables hacia marca y/o producto en el amplio sentido de ambos
términos.
Por qué no aventurarnos a afirmar aquí que, previsiblemente, el eslogan continuará siendo no
solo el más singular y peculiar elemento de la creatividad publicitaria, sino también una pieza
clave para obtener resultados apetecibles en la publicidad política e institucional. Y es que, hoy
por hoy, en el contexto de la Comunicación 3.0 digital e interactiva, el que hemos venido en
denominar eslogan 3.0, sigue seduciendo a propios y a extraños.
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RESUMEN
La función de comunicación se consolida en las empresas e instituciones como una parte
estructural y gerencial de la institución, y como eje básico en la relación con los distintos
públicos de la institución. Las instituciones públicas han tomado ejemplo de las empresas,
conscientes de que no están excluidas de su obligación y necesidad de comunicar, por su
naturaleza pública o filantrópica. Así, ONGs, fundaciones, museos, clubs deportivos, etc.,
también cuentan en su organigrama con directores de comunicación que asumen estas tareas,
incluyendo la RSC. En este panorama, irrumpe la tecnología para cambiar todos los esquemas
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hasta ahora conocidos y nuestra manera de comunicarnos. La web 2.0 vino a cambiar la
información por la participación, la web 3.0, o web semántica, viene la revolucionar, si cabe
más, el intercambio de conocimiento. En este contexto comunicativo y en el nuevo paradigma
de la RSC, esta investigación se centra en el sector museístico, para estudiar la aplicación de las
últimas innovaciones en tecnología web, y sobre todo su papel en la comunicación de los
museos. El resultado es un estado de la comunicación corporativa 3.0 en museos, centros de arte
y fundaciones de España.
ABSTRACT
Communication management is becoming a consolidated tool within companies and
institutions. It is a basic axis in the relation with the different publics and stakeholders of the
organizations. The public institutions have followed the example of the advanced private
companies. Public companies are aware: they are not excluded from their moral obligation and
they also need to communicate. It may be due to their public or philanthropic nature. This is the
case of non-profit organizations, associations, foundations, museums, sports clubs, etc. They
also have their own directors of communication who assume different communication tasks,
including the corporate and social responsibility. In this context, technology shows up to change
all the schemes, at least those that we have known until now. There is a new way of
communicating. The web 2.0 has come to change the information into the participation. New
web 3.0, or semantic web, comes to revolutionize, if it fits more, the exchange of knowledge.
Framed in a new and challenging communicative context, from the angle of the new paradigm
of the RSC, this research focus on the case of the communication applied to museums that use
Internet as an effective tool. It tries to study the application of last innovations in web
technology. And especially this paper focuses on the new communication used by museums.
The final result or outcome is a clear and updated overview of the corporate communication 3.0
in museums, centres of art and foundations of Spain.
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1.

La nueva comunicación 3.0.

Hablar de comunicación 3.0 es hablar de redes sociales, de blogs, de wikis, es hablar de
compartir, de intercambiar, de crear, de una nueva forma de relacionarse a través de la Red.
Porque la Red permite nuevas formas de comunicación, nuevos lenguajes, nuevos canales,
nuevos amigos/compañeros/agregados, etc. Internet nos ofrece nuevas formas de comunicación
y relación, no sólo es un nuevo canal, sino que ha transformado en un amplio sector del público,
la manera de relacionarnos con el mundo.
La penetración de esta tecnología ha sido la más rápida que ha habido en la historia, ni el
ferrocarril, la radio, la imprenta, la televisión, el teléfono, tuvieron la rapidez en calar en la
sociedad y las posibilidades técnicas que ha tenido internet, pero sobre todo, la aceptación de las
herramientas que nos ofrece internet y su incorporación en nuestra vida personal y profesional,
y –lo que aquí nos ocupa-en las organizaciones, es sorprendente. Sin remontarnos más de diez
años, la realidad ha superado a la ficción cinematográfica con la mayor naturalidad y
predisposición favorable por parte de la sociedad.
Los nativos digitales no conciben sus relaciones sin el uso de las redes sociales, para los
inmigrantes digitales, nos acercamos a éstas con más escepticismo, acostumbrados a otro tipo de
canales de comunicación para nuestras relaciones personales. Más allá de lo personal, la
cuestión que nos ocupa, es lo que sucede con las empresas y organizaciones en cuanto al uso
que hacen de la comunicación 3.0 en su comunicación corporativa, las relaciones con sus
públicos, con otras organizaciones, y en sus acciones de responsabilidad social corporativa. Es
decir, el papel de las redes sociales en la comunicación corporativa.
De hecho, no sólo las empresas son conscientes de la relevancia de la comunicación 3.0, sino
que también las organizaciones del tercer sector —ONG, organizaciones sociales, fundaciones,
etc. — utilizan esta forma de comunicación para reforzar su transparencia, su confianza y
reputación con sus públicos (Herranz de la Casa & Cabezuelo Lorenzo, 2009).

1.1.

El paso del 2.0 al 3.0.

Si internet ya supuso una revolución tecnología, humana y social, la llegada de la
comunicación 2.0 basada en la web 2.0 fue un nuevo paso de gigante. La web 2.0 supone un
nuevo canal de comunicación emergente que permite establecer una relación con cada uno de
los públicos de la organización, imposible hasta ahora. “Surge una nueva Red caracterizada
como la web de las personas frente a la web de los datos, correspondiente a la versión uno, la
Web 1.0” (FUMERO, 2007:11).
Las posibilidades de participación y colaboración que ofrece la tecnología de la Web 2.0
constituyen, como definía el profesor Sáez Vacas (2004) un Nuevo Entorno Tecno social, más
que una nueva versión de Internet. Si la web semántica ofrecía un infinito de información al
internauta, que por infinita, en ocasiones desborda, al Web 2.0 canaliza el acceso a la
información, y además, que es lo más importante, permite a cada uno de los internautas generar
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más información, participar, colaborar en este compartir lo que sucede, para que el
conocimiento sea un bien universal.
En este punto, es muy sutil ver y entender el paso que supone la 3.0 y por qué tiene tanta
importancia, puesto que ya la web 2.0 parece ofrecer todas las posibilidades. Wikipedia es uno
de los ejemplos más representativos de la web 3.0 y con más éxito entre los nativos digitales. El
término Web 2.0 (2004–presente) está comúnmente asociado con un fenómeno social, basado
en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones web, que facilitan el compartir
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y las posibilidades de
colaboración de la web. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los servicios y
aplicaciones online, y sobre todo los servicios de las redes sociales. Triunfan los servicios de
alojamiento de vídeos, las webs colaborativas o wikis, los blogs, mashups, entre otras
novedades. Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar
contenidos del sitio web, en contraste a sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan
a la visualización pasiva de información que se les proporciona.
Sin embargo, según O´Reilly (2006) a pesar de que el término Web 2.0 ha arraigado
claramente, con más de 9,5 millones de menciones en Google, todavía existe un enorme
desacuerdo sobre el significado real de la Web 2.0. Existen algunas críticas que afirman que se
trata simplemente de una palabra de moda, fruto del marketing, y sin sentido, en tanto que otros
la aceptan como un nuevo paradigma.
En poco menos de diez años, empresas e instituciones, cualquier entidad por pequeña que
sea, sabe que necesita una página web, porque ya son muchos los que teclean un nombre en su
ordenador en cuanto les llega una nueva información sobre un producto o una empresa. Tener
una página web es una realidad indiscutible. Si no estás en Internet, no existes. Si antes el
Anunciado en TV era un reasoy why habitual en publicidad, hoy podría aplicarse a la simple
existencia de una web. La diferencia está ahora, en el tipo de web, es decir, quienes mantienen
una web meramente informativa, o quienes apuestan por una web participativa, a través de la
cual se gestiona una relación casi individualizada con cada persona del público. Este fue la
primera diferencia entre la web informativa –lo que sería la 1.0- y la web participativa, la 2.0,
que como su nombre indica, pasa la barrera de la información a la participación.
La web 2.0 ya ofrecía muchas herramientas muy útiles en la comunicación corporativa,
desde una web corporativa, que actúa como plataforma de estas aplicaciones, que a nivel
comunicativo son herramientas que nos permiten mejorar la comunicación con nuestros
públicos, para O´Reilly estas son algunas de las principales herramientas:
•

Sindicación de contenidos. RSS permite que alguien no sólo enlace con una
página, sino suscribirse a la misma, con notificaciones cada vez que la página
cambia.
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•

Los hipervínculos constituyen los cimientos de la web. A medida que los usuarios
agregan nuevo contenido, y sitios web nuevos, se enlazan con la estructura de la
web gracias a otros usuarios que descubren el contenido y enlazan con él. De
forma muy parecida a la sinapsis del cerebro, donde las asociaciones llegan a ser
más fuertes a través de la repetición o la intensidad, la red de conexiones crece
orgánicamente como resultado de la actividad colectiva de todos los usuarios de
la web.

•

Blogs: Una de las características más altamente pregonadas de la era de la Web
2.0 es el auge del blogging. Las páginas personales han existido desde los
comienzos de la web, y los diarios y las columnas diarias de opinión personal
existen desde hace aún más tiempo, entonces ¿por qué tanto alboroto? En su
aspecto más básico, un blog es sencillamente una home page personal en formato
de diario a modo de cuaderno de bitácora.

Por lo tanto, si en el año 2006, ya se hablaba de todas estas herramientas de la web 2.0, lo
que parece por tanto que realmente constituye el salto a lo que llamamos comunicación 3.0 es el
uso de las redes sociales en todas sus versiones. Posiblemente la campaña del actual Presidente
de los EE.UU. Barak Obama (2008) haya supuesto un antes y un después en el papel de la
comunicación 3.0 dentro de la estrategia de comunicación corporativa de las organizaciones, y
las redes sociales tuvieron un papel fundamental.
Entre las aplicaciones y herramientas que permite la web 3.0 habría que destacar aquellas
que pueden resultar interesantes en la comunicación de las organizaciones. Al igual que se
realiza una selección de medios en las campañas publicitarias, o se utilizan unos soportes u
otros para la comunicación interna de la organizaciones, las organizaciones pueden y deben
seleccionar de forma estratégica y/o táctica, aquellas herramientas que puedan mejorar su
comunicación, y hacer alcanzar sus objetivos de comunicación y por lo tanto sus objetivos como
organización.

2.

Comunicación Corporativa en la Red.

Para Van Riel (2005:26), la gestión de la comunicación ha de ser integral y no fragmentada,
por ello, “la comunicación corporativa es un instrumento de gestión por medio del cual toda
forma de comunicación interna y externa… para crear una base favorable para las relaciones
con los públicos de los que la empresa depende”. En este proceso comunicativo, la empresa
transmite –simbólica y conductualmente- aquellos valores y rasgos que le caracterizan, y que
forman la imagen, a través las percepciones y experiencias, en la mente de cada persona y
grupo.
La comunicación corporativa engloba toda acción de comunicación de la empresa, y por lo
tanto, las acciones desarrolladas a través de la Red forman parte de la estrategia global de
comunicación y deben ser coherentes con el resto de las acciones. Capriotti (2009) señala tres
niveles en la comunicación corporativa, y las Redes Sociales vienen a provocar un solapamiento
entre estos niveles, que antes, en los medios convencionales, no se producía. Capriotti diferencia
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entre la Comunicación Masiva, las Relaciones Interpersonales y la Experiencia Personal. Los
medios masivos de comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al individuo de
información socialmente mediada, mientras que la experiencia personal con las organizaciones
le aportará al sujeto la información directamente experimentada.
El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías (y de Internet en particular) ha tenido un
impacto importante en todos los aspectos de la vida organizacional y ha revolucionado la forma
en que las personas y las organizaciones se comunican. Están transformando la forma en que la
gente obtiene información, se comunica y se involucra en las relaciones con de las
organizaciones. Estas nuevas herramientas no solamente están creando nuevas formas de
comunicación, sino que están también modificando la forma en que los viejos canales de
comunicación se utilizan.
Las nuevas herramientas digitales de comunicación están creando fronteras difusas entre
emisores y receptores, entre antiguos y nuevos medios. Capriotti cita a Holtz para afirmar que
dos aspectos fundamentales de la comunicación corporativa se han visto modificados por
comunicarnos y acceder a la información a través de Internet: quiénes son los que suministran
información (los emisores), y cómo los receptores obtienen la información que necesitan. Parece
evidente que Internet ha transformado el modelo de comunicación organizacional, de aquel
basado en el emisor ha evolucionado hacia otro centrado en el receptor.
De ahí la necesidad de gestionar la comunicación en la Red, y concretamente la información
que se difunde a través de las Redes Sociales. Esta tarea se ha materializado en una nueva figura
que se consolida en agencias de comunicación y organizaciones: el community manager.

2.1.

El Community Manager ó Gestor de Comunidades.

El community manager es una nueva profesión que surge a raíz de la web 2.0, como
responsable de la comunicación de la organización en las redes sociales, tanto de lo que se dice
como de generar iniciativas basadas en estas redes. Para José Antonio Gallego, presidente de
AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad), asociación creada en 2008 y
que aglutina a más de un millar de community managers, su principal misión es que “Deben
velar por la reputación online de la compañía, identificando riesgos y oportunidades a través del
trato con comunidades relevantes. Su principal misión debe ser encontrar nuevas formas de
colaboración ellas que sean beneficiosas para todas las partes” (Prieto, 2010). Se interpreta de
estas palabras que no sólo se trata de monitorizar lo que se dice en las Redes, sino de tener una
actitud proactiva ante las posibles tendencias que se pueden interpretar de los comentarios. Así
lo manifiesta Orejón (2010) “La gestión de las comunidades exige no sólo monitorizar todo lo
que se dice de la empresa en los medios sociales, sino también tomar decisiones estratégicas
con esta información, así como dinamizar los grupos”.
A diferencia de los medios convencionales, donde los públicos no tienen opción de participar
en el proceso comunicativo –tan sólo dejando de consumir el soporte-, las marcas giran
alrededor de las personas y éstas se expresan libremente en las redes sociales. Como dice
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Battaglini, community manager de Volkswagen: “Las marcas pertenecen a los usuarios” (Prieto,
2010).
El número y responsabilidad de estos profesionales se ha organizado alrededor de la
Asociación Española de Responsables de Comunidad (AERCO). Se trata de una entidad sin
ánimo de lucro compuesta por profesionales relacionados con las comunidades virtuales y que
tiene la misión de atender las necesidades de los responsables de comunidades online. AERCO
define por Community Manager.
“Aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma,
defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias al
conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización y
los intereses de los clientes. Conoce los objetivos y actúa en consecuencia para
conseguirlos. Muy genéricamente podríamos decir que un Community Manager es
aquella persona que preserva la identidad digital de la compañía”.
Según el periódico ‘Expansión’ (Prieto, 2010) casi todas las empresas del Ibex 35 tienen
equipos que ejercen estas funciones. Sobre la formación deben tener estos profesionales, son
comunicadores o su trabajo es más técnico. Agencias o personal propio. Ya es posible encontrar
formación para este perfil, entre el contenido del programa se encuentra el conocimiento de las
redes sociales, blogs, sindicación de contenidos, podcasting y wikis.
Es un hecho que la imagen y la reputación de las empresas y organizaciones también se
puede medir en la Red, y que a su vez, la participación de los usuarios, con su comentarios, sus
vídeos, sus experiencias con la marca, generan a su vez nuevos inputs que configuran de una
forma continuada esta imagen y a más largo plazo la reputación.
El número de herramientas que están a disposición de las organizaciones para gestionar su
comunicación on line es muy numerosa y en crecimiento. Algunas que permiten monitorizar en
tiempo real la información disponible son muchas; esta es una selección de las más importantes
(Carreras, 2010):
1.

Buscadores de noticias: Google Alerts, Yahoo Alerts, Moreover (interesante para
seguir la actualidad por sectores), NewsIsFree.

2.

Buscadores de blogs: Twingly, Technorati, Google Blog Search, IceRocket,
Feeds4all, Blogdigger, Sphere, Linkloo, Wikio, menéame, Bitacoras.com, Ask.com,
gennio, BlogPulse.

3.

Suscriptores RSS: FeedsForMe, Search4RSS, RSS Micro, Octora, Technorati,
Feedster, Everyfeed, RSS Feeds.

4.

Buscadores de tags: thagoo, Quintura, tagBulb, keotag, gennioTags.

5.

Marcadores y agregadores: del.icio.us, digg, bloglines, furl, reddit, menéame.
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6.

Comentarios: Co.mments, backtype.

7.

Seguimiento de Buzz: Buzztrend, Buzznet, BuzzMetrics (de Nielsen).

8.

Buscadores en Redes Sociales: Linqia (busca blogs, grupos en facebook… ;-),
Sightix, Delver, Eurekster (personalizable, ejemplo Redes Sociales) Todas las que
están surgiendo entorno a twitter: TweetDeck, Twellow, Twitter Search…

9.

Buscadores en foros: Omgili, Buscaforo, Twing, DoFollow, Boardtracker,
BoardReader.

10. Conversaciones: Swotti, BlogPulse.
11. Fotos: flickr.
12. Vídeos: YouTube, Vimeo.
Como puede intuirse, el gestor de comunidades necesitará conocimientos técnicos muy
específicos sobre estas herramientas, pero su capacidad estratégica y sus conocimientos sobre el
proceso comunicativo, deberán ser como los de cualquier otro responsable en comunicación en
las organizaciones.

2.1.1.

Las Redes Sociales.

Podemos entender por Redes Sociales, lo que ya apuntaban González, Martínez y Silva
(2001) hace casi diez años, cuando todavía su uso no se había popularizado:
“Las redes son formas de interacción social, definidas como un intercambio dinámico
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Son un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las
mismas necesidades y problemáticas, y que se organizan para potenciar sus recursos”.
Lo que podemos afirmar casi diez años después, es que las redes sociales se han convertido
para muchas personas en un vehículo básico para poder relacionarse, y por lo tanto, ha
modificado su forma de relacionarse y comunicarse. Para las organizaciones, este cambio
todavía no es tan radical, pues al tratarse de estructuras más complejas y dependientes, el uso de
las redes es más limitado y sujeto a decisiones estratégicas que requieren de más tiempo. Sin
embargo, ya se ha visto como, cada vez más, las organizaciones incluyen las redes sociales en
su mix de comunicación, y en algunos casos constituyen acciones independientes de
comunicación en función de los objetivos y públicos a los que se dirigen o quieren relacionarse.
La cuestión es si es necesario, si aporta algún beneficio a las organizaciones tener Facebook
o Twitter, si interesa colgar vídeos en You Tube o fotos en Flickr. Lo que es cierto, es que de
forma voluntaria por parte de la organización o por lo que lo hagan terceros, se habla o puede
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hablarse de ti en las redes sociales. Si tú no lo haces, lo puede hacer cualquiera, con toda
libertad, por lo que parece más adecuado, ser tú mismo quien dirija y elabora los mensajes sobre
tu organización. Paralelamente surge el temor a comentarios poco positivos en la Red, pero esa
posibilidad existe desde el principio.
¿Aporta pues, algún beneficio? ¿Cuál es el porcentaje que le corresponde a las Redes
Sociales en la consecución de los objetivos de comunicación dentro del mix de comunicación?
¿Es tan importante estar en las redes sociales? Antes se hacía alusión a la campaña de Barak
Obama, todos los especialistas en comunicación y política no dudan a dar un papel protagonista
a su éxito al uso de las redes sociales y todas sus posibilidades tecnológicas. Las redes sociales
le permitieron una relación con todos y cada uno de los grupos a los que se dirigía mucho más
adecuada a sus expectativas, adecuada a cada momento y tema de la campaña. Sin duda, fue la
campaña 3.0 que le dio a Obama la presidencia de los EE.UU. Hoy, casi dos años después de su
éxito, el Presidente Obama mantiene su presencia en muchas de las redes sociales y otras
acciones on line. Otras, han desparecido.
Falta todavía perspectiva y experiencia para poder saber, como ocurre en el caso anterior, el
papel que le corresponde a las redes sociales en la consecución de los objetivos de
comunicación, sin limitarnos a acciones concretas y buscando más una continuidad en el
tiempo. Lo que es cierto, es que, como ya se ha dicho antes, ninguna empresa por pequeña que
sea puede plantarse sobrevivir en nuestra sociedad sin una web corporativa, en muy pocos años,
sabremos si estar en las redes sociales tampoco es incuestionable.

3.

La comunicación 3.0 en los museos.

La cultura en general está retomando un protagonismo en nuestra sociedad en los últimos
años, en gran medida apoyada por el sector turístico, que ha visto en la oferta cultural un
reclamo para los viajes y el ocio en general. También la creación, en 1986 en España de las
Comunidades Autónomas ha traído consigo la creación de distintas instituciones y centros
culturales dependientes de éstas y que buscan diferenciarse del resto. La iniciativa privada
también ha tenido en las últimas décadas una importante expansión, debido a la creación de
fundaciones y distintas iniciativas de patrocinio y mecenazgo, muchas de ellas resultado de
acciones de responsabilidad social corporativa, que en los últimos años están siendo adoptadas
por muchas empresas.
Esta situación, también se refleja en lo académico, dando lugar a la creación de grados
universitarios específicos en esta labor, como el de Gestión Cultural, que demanda profesionales
formados en esta disciplina específicamente.
Los museos son, dentro de la oferta cultural de un lugar, uno de sus principales reclamos,
más que la danza o la música, ya que junto al patrimonio son lugares fijos y permanentes, que
cuentan con una oferta fija que constituye el principal reclamo (colecciones permanentes), pero
que además puede variar y adaptarse a nuevas demandas e innovar a través de las exposiciones
temporales. En los últimos años, los museos se han convertido en centros de divulgación para
distintos públicos: talleres, conferencias, visitas guiadas, etc. que junto con otras iniciativas ______________________________________________________________________________
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aprendidas del marketing-, como la ampliación de horarios, tiendas, venta de entradas por
internet, alquiler de espacios para eventos, han hecho de los museos un actor participativo y
proactivo de la vida cultural de la comunidad, y no sólo de los turistas.
En esta situación, la relación y la comunicación de los museos con sus públicos ha requerido
de una gestión de ésta acorde con los nuevos tiempos. Son muchos ya los museos que cuentan
con departamentos propios de comunicación, departamento de prensa, etc., aunque todavía la
formación de sus profesionales suela ser en disciplinas artísticas, y no tanto en comunicación.
Hay ya algunos casos, como el del Museo Thyssen, que separa la dirección de su museo en dos,
con una dirección bicefálica, diferenciando lo artístico y la conservación con la gestión, donde
se encuentra la dirección de comunicación (Viñaras Abad, 2010: 303).

3.1.

Antecedentes.

Tradicionalmente, los museos eran instituciones muy conservadoras en su comunicación y
en la relación que mantenían con sus públicos. En una investigación realizada en el 2006 sobre
una muestra de 35 museos españoles, y el uso de la web 2.0, como reflejo la incorporación de
estas herramientas en la gestión de la comunicación, ninguno de los museos había incorporado
las redes sociales entre sus herramientas de comunicación. En el 2008 se repite la investigación
de campo, para ver los cambios que se habían producido en la incorporación y uso, no sólo de
las redes sociales, sino de todas las herramientas 2.0. Si en el año 2006 sólo 10 museos de los 35
estudiados, superaban el 50% en el uso de la web 2.0, dos años después, eran 17, casi la mitad.
En poco tiempo, cuantitativamente los museos habían avanzado en la incorporación de la web
2.0 en la gestión de su comunicación.
La necesidad de mejora era evidente, en el año 2006 en plena explosión de la web 2.0 los
museos todavía estaban muy lejos de rentabilizar estas herramientas, lo que no resta valor al
esfuerzo que han hecho por mejorar esta situación (Viñaras Abad, 2010b, tab. 1).
VARIABLE
En el buscador Google introduciendo museos+ciudad,
¿aparece la institución entre los diez primeros resultados?
Aparece en la portada de la web un apartado específico
para
el
área
de
comunicación
(distintas
denominaciones)
¿Se ofrece un contacto directo con el personal del
departamento de comunicación?
¿Se ofrecen archivos con las últimas notas de prensa
emitidas?
¿Se ofrece un apartado con las apariciones en medios
sobre la institución?
¿Hay un apartado específico para patrocinio?
¿Hay enlaces con los patrocinadores?

2008
63%
(22)
63%
(22)

2006
28%

49%
(17)
49%
(17)
14%
(5)
49%
(17)
61%

54%

51%

46%
11%
46%
66%
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(21)
2.8%
¿Hay banners?
(1)
¿Se pueden descargar archivos sonoros como podcast, 14%
MP3 o vídeo?
(5)
14%
¿Ofrecen sindicación de contenidos, RSS, Atom?
(5)
70%
¿Hay un buscador interno en la página ?
(21)
31.4%
¿Se pueden hacer visitas virtuales a la Institución?
(11)
¿Se ofrece algún tipo de canal de comunicación 28.5%
interactiva, tipo foro, chat, blog, etc.?
(10)
42.8%
¿Se ofrecen enlaces relacionados con la página?
(15)

0%
9%
8%
42%
26%
23%
37%

En el año 2008, hace apenas dos años, ninguno de estos museos utilizaba ninguna de las
redes sociales, sólo 10 tenían un blog o foro, y sólo cinco permitían la sindicación de
contenidos. La diferencia era evidente: había museos 2.0 (páginas web que utilizaban casi todos
los recursos) y museos 0.1 (páginas web meramente informativas, folletos digitales). El uso de
las redes sociales estaba por despegar.

3.2.

Análisis y desarrollo: el Paseo del Arte en la comunidad virtual.

3.2.1.

La muestra.

El Paseo del Arte es la denominación que se da a los tres museos más importantes (por el
número e importancia en la historia del arte de su colección permanente) en la Comunidad de
Madrid, y posiblemente en toda España, el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza y
el Museo Centro de Arte Reina Sofía. El Prado es inherente a la imagen de España, de nuestra
cultura, de nuestro turismo, y de nuestra identidad. Estos museos constituyen un reclamo
turístico para la ciudad, y como ocurre en otras ciudades, los museos se ubican en una zona
próxima, a la que se le da una nombre propio, para identificarlas y que sea más fácil su recuerdo
y notoriedad, como objetivo de comunicación, como hace la disciplina conocida como naming.
Así, podemos encontrar la Isla de los Museos en Berlín, el Moll en Washington ó en la ciudad
de Ámsterdam.
Estos museos, por su colección, por su titularidad y por su papel en nuestra cultura, son el
mayor reclamo museístico de nuestro país, dentro y fuera de nuestras fronteras, de ahí su
elección para esta aproximación al uso de la redes sociales como herramienta de comunicación.
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3.2.2.

Técnicas de investigación.

Como técnicas de investigación se utilizará el análisis de contenido de las páginas web de los
museos de la muestra y el análisis de las redes sociales donde están estas instituciones. El
objetivo es comprobar el número de redes qué utilizan estos museos y dentro de éstas cuál es su
finalidad.
Web 3.0
Redes Sociales

Prado
Facebook
Twitter

Blogs

Twitter

Sí
Sindicación
Podcasting
y No
Video

Thyssen
Facebook
Twitter
Foursquare
Vimeo
Flickr
Flickr Groups
Del.Icio.Us
Educathyssen
Wikipedia
En Teletipo
Entre amigos
El
Blog
de
Educathyssen
Digital Museum
RSS Feed

Reina Sofía
Facebook
Twitter
Issuu
Delicious
Blip.Tv
Friendfeed
Youtube

Sí

Videos
Conferencias
(Archivo)

Twitter

572
Sí*
y

Iniciativas
Tabla 1. Elaboración propia.

4.

Resultados y conclusiones.

Estos son los principales resultados que se obtienen de la investigación sobre el uso de la
web 3.0 y concretamente de las redes sociales en los tres museos.
–

Facebook y Twitter son las redes coincidentes en los tres museos. Estas redes
están pensadas para compartir comentarios y experiencias. Son las redes
sociales con más usuarios. Facebook es la res social por excelencia.

–

Los tres museos –con diferentes denominaciones- colocan los iconos o botones
de las redes sociales en la home, o página principal.

–

A pesar del importante avance que supone la incorporación de las redes
sociales y otras aplicaciones web en la comunicación, se observa la gran
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diferencia entre el Prado y los otros dos museos. Sin embargo, hay que recocer
que en el caso del Prado se trata de un paso de gigante, si tenemos en cuenta
algunos factores, como que la gestión del Prado tradicionalmente y hasta hace
pocos años ha sido más lenta, por su dependencia administrativa. También la
colección es un factor determinante, la investigación realizada por Viñarás
(2010) demuestra que los museos de arte contemporáneo son mucho más
proclives al uso de la tecnología y de los avances 2.0 en su comunicación, como
el caso de la Reina Sofía, el MACBA en Barcelona. El Thyssen es un museo de
titularidad privada pero dependiente del Sistema Español de Museos, hecho que
le permite una gestión más independiente y por lo tanto más proactiva.
Tampoco podemos obviar la juventud de ambos museos, el Thyssen apenas
lleva veinte años en el Paseo del Prado de Madrid, frente a más de doscientos
años del Prado, hecho que también influye en la gestión.
–

Thyssen y Reina Sofía están en redes sociales destinadas al intercambio de
fotografías y vídeos, como Vímeo, Youtube o Flickr, muy útiles para mostrar
nuevas exposiciones.

–

El Thyssen ha visto en los blog una herramienta interesante de incorporar a su
comunicación, ya sea a nivel corporativo como individual, teniendo hasta cuatro
blogs. El blog es un diario, que ordena los comentarios cronológicamente, y que
permite al internauta un acercamiento más personal a la institución, a través de
los comentarios del blogger y de otras personas. La creación de nuevo
contenido, la igualdad entre los internautas para compartir, hace del blog una
herramienta básica en este cambio paradigmático.

–

La sindicación de contenidos es una herramienta que permite la actualización de
noticias y comentarios sin necesidad de visitar las web. En esta oferta infinita de
información es muy útil para tener al día a los internautas que lo deseen. Los
tres museos tienen sindicación de contenidos.

–

Respecto a los vídeos, los tres museos permiten ver vídeos de sus exposiciones
a través de internet, pero el Prado no utiliza las redes sociales que comparten
este tipo de archivos, como Youtube o Flickr, sino que es a través de su web
donde puedes ver vídeos o escuchar archivos. Thyssen y Reina Sofía tiene
servicio de podcasting, para la descarga de archivos de audio, como
conferencias o entrevistas.

–

Destaca la iniciativa del museo Thyssen, el buscador propio: ArtMuSe es un
motor de búsqueda personalizada de Google personalizado por el Museo
Thyssen- Bornemisza.

Según los resultados obtenidos, se desprenden dos grandes conclusiones respecto al uso de
las herramientas 3.0 en el Paseo del Arte:
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La incorporación de las herramientas 3.0, concretamente las redes sociales, en la gestión de
la comunicación del museo, en respuesta a la demanda social y tendencias en las
organizaciones.
La postura del Prado, frente al Thyssen y la Reina Sofía, que mantiene su papel de emisor de
la información, más que de participación, en el uso de vídeos, fotografías, archivos, etc., ya que
ofrece estas posibilidades pero desde su web, y no a través de las redes sociales, cuya esencia
está en la participación. Esta postura seguramente sea una decisión estratégica del museo frente
al uso de las redes sociales.
En los últimos cinco años estos museos han hecho un importantísimo esfuerzo de
comunicación 3.0, como parte de una estrategia más abierta y participativa, mucho más que
otras empresas privadas con fines lucrativos, mucho más conservadoras. Los museos están
esforzándose por ser organizaciones vivas, activas en la vida de los ciudadanos, y las redes
sociales tienen un papel fundamental en este sentido en la sociedad 3.0 que estamos viviendo.

574

Imagen 1. Home del Museo del Prado con las Redes Sociales en la botonera del Índice.
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Imagen 2. Página del Museo del Prado en Facebook.
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Imagen 3. Página del Museo del Prado en Twitter.
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Imagen 4. Enlaces a las Redes Sociales en la página del Thyssen.
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Imagen 5. Enlaces a los blogs en la página del Thyssen.
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Imagen 6. Sindicación de contenidos del Museo Reina Sofía.
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Imagen 7. Comparativa de la botonera en Facebook de los tres museos. Elaboración propia.

5.

Bibliografía.

FUMERO, A., Roca, G. (2007): Web 2.0. Ed. Fundación Orange, Madrid.
SAÉZ VACAS, F. (2004): La Red Universal Digital, Ed. Ramón Areces, Madrid.
CAPRIOTTI, P. (2009): Branding Corporativo. Ed. Colección libros de la empresa, Santiago de
Chile.
CARRERAS, R. (2010). http://robertocarreras.es/post/61554190/redes-sociales-y-su-influenciaen-la-reputacion. Recuperado 1 de julio 2010.
CELAYA, J., VIÑARÁS, M. (2006): “Las Nuevas Tecnologías Web 2.0 en la Promoción de
Museos y Centros de Arte”. www.dosdoce.com. Recuperado 15 de julio de 2010.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

HERRANZ DE LA CASA, J. M. y CABEZUELO LORENZO, F. (2009): “Comunicación y
transparencia en las organizaciones sociales. Los blogs como generadores de transparencia en
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)”, Revista Icono 14, nº 13, pp. 172-194.
Disponible en http://sites.google.com/site/josemariaherranzdelacasa/publicaciones
O´REILLY, T. (2006):
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/SHI/seccion=1188&idioma=es_ES&
id=2009100116300061&activo=4.do?elem=2146 . Recuperado 9 de junio de 2010.
PRIETO, M. (19 julio 2001): Mamá, yo también quiero ser `community manager´. Expansión,
p. 10-11.
VAN RIEL, C. (2005): Comunicación corporativa. Ed. Pearson/Prentice Hall. Madrid.
VIÑARÁS ABAD, M. (2010): “La gestión de las relaciones públicas en los museos de la
comunidad de Madrid”. En Las relaciones públicas en la sociedad del conocimiento (2010).
Ed. AIRP, Alicante.
VIÑARÁS ABAD, M. (2010): “Acciones bidireccionales en la Red. Herramientas de la Web
2.0 en la gestión de la comunicación de las instituciones culturales”. En TELOS, núm. 82,
enero. Ed. Fundación Telefónica.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

578

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Participação política de organizações da sociedade civil em
Salvador-Bahia-Brasil: o papel da Internet e as competências digitais
Jussara Borges
Universidade Federal da Bahia/Universidade de Aveiro
Brasil/Portugal
Lídia Oliveira
Universidade de Aveiro
Portugal
Othon Jambeiro
Universidade Federal da Bahia
Brasil
CURRÍCULUM VITAE
Jussara Borges is a Ph.D. student in the Graduate Program in Contemporary Communication
and Culture (UFBA) and an Assistant Professor at ICI/UFBA (Federal University of Bahia).
Her main research interests include political participation and digital literacy.
Lídia Oliveira is a PhD in Sciences and Technologies of Communication (University of
Aveiro, 2002), Professor at the University of Aveiro-Portugal (www.ua.pt), with participation in
the Postgraduate Programs in Science and Technology of Communication, in the University of
Aveiro and University of Porto-Portugal. She is the principal investigator of the Research Group
Communication and Information in New Technologically Mediated Contexts at the Research
Unit CETAC.MEDIA (www.cetacmedia.org) and her main research is Cyberculture.
Othon Jambeiro is a Professor at the Federal University of Bahia. He has taken his PhD
Degree in the University of Westminster, London (Communication Studies) and his Master
Degree in the University of São Paulo, Brazil (Social Sciences). His main research interests
include Information and Communication Policies, Digital Democracy and Electronic
Government.
RESUMEN
O emprego da Internet em processos democráticos tem sido pesquisado sob diversos aspectos.
No entanto, ainda poucos estudos investigam como, de fato, os cidadãos e organizações se
valem dos recuros online para participação política. Para analisar esta questão, optou-se por
focar a pesquisa em organizações da sociedade civil. Essas organizações vêm paulatinamente
incorporando a Internet e as tecnologias correlatas para empreender seus objetivos. Por outro
lado, embora essas tecnologias forneçam um ferramental propício ao incremento da participação
política, há outros fatores que condicionam o fenômeno, como as competências para atuar e
interagir no ciberespaço. Assim, este trabalho se propõe a dois objetivos: 1) Levantar qual papel
a Internet desempenha na atuação política das organizações da sociedade civil de SalvadorBahia, 2) Propor um esquema conceitual que contemple e relacione as competências inerentes
ao concecito de competência digital. O método de investigação incluiu levantamento
bibliográfico sobre os temas que permeiam a pesquisa e entrevistas com gestores de 44
organizações da sociedade civil de Salvador-Bahia-Brasil. Os resultados apontam que os
principais usos políticos que as organizações atribuem à Internet estão relacionados à interação
com o público-alvo e parceiros e à busca de informações para uma participação consciente.
Assim, um esquema conceitual de competência digital deve envolver necessariamente
competências para comunicação e informação.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

579

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

ABSTRACT
The use of internet in democratic processes has been studied under several aspects. However,
few studies have investigated how citizens and organizations use online resources to political
participation. This paper focus on civil society organizations, which have been increasingly
incorporating the internet and other technologies to reach their objectives. Though these
technologies give them appropriated tools to increment political participation, there are other
factors that condition their actions, like competences to act and interact in the cyberspace. So,
this work aims to: 1) verify the role the internet has in the political actuation of civil society
organizations in Salvador, Bahia, Brazil; 2) suggest a conceptual scheme that be able to
correlate the competences included in the conception of digital competence. The methodology
comprises interviews with managers of 44 organizations. The results suggest that interaction
with their public and partners and information seeking are the main uses of internet of those
organizations. This result leads to think that a conceptual scheme of digital competence must
correlate information and communication competences.
PALAVRAS CHAVE
Participação política; Organizações da Sociedade Civil; Competências Digitais
KEY WORDS
Political participation; Civil society organizations; Digital competence; Digital literacy
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1. Introdução.
Com a chegada da Internet e, com ela, a possibilidade de construção de espaços eletrônicos
de deliberação participativa, o debate em torno do desenvolvimento da democracia ganhou novo
impulso. Sob o ponto de vista do potencial para participação política, a Internet apresenta
vantagens como: grande variedade de informações, capacidade de envolver diferentes parceiros
de interlocução através de diferenciados recursos e facilidade de comunicação direta, rápida e
sem obstáculos entre o público e os políticos.
No entanto, passados 15 anos da entrada da Internet comercial no Brasil, os resultados das
pesquisas recomendam cautela: se por um lado há experiências exitosas de emprego da rede
para demandas políticas, por outro, muitas possibilidades permanecem promessas. Além disso,
para além de uma posição normativa (benefícios/malefícios da Internet para participação), são
raros os estudos que investiguem como, de fato, os cidadãos e as organizações se valem dos
recursos online para a participação política.
Para analisar esta questão, optou-se por focar a pesquisa em organizações da sociedade civil,
entidades que congregam grupos de indivíduos em torno de interesses comuns. De maneira
geral têm legitimidade e garantem aos seus participantes inclusão em seus processos decisórios,
além de oportunidade de atuação social na solução de problemas dos quais estão próximos e
cujos conceitos dominam ou têm com eles alguma intimidade. Essas organizações vêm
paulatinamente incorporando a Internet e as tecnologias correlatas para empreender seus
objetivos.
Por outro lado, embora essas tecnologias forneçam um ferramental propício ao incremento
da participação política, há outros fatores que condicionam o fenômeno, como a existência de
condições materiais e instrumentais, a disponibilização de informação qualificada, cultura cívica
e competências para atuar e interagir no ciberespaço. Esse último condicionante – as
competências – é um dos itens mais obscuros. Primeiro porque embora autores de correntes
diversas concordem que atuar no ciberespaço exija novas habilidades, letramentos ou
competências, não se observa um consenso quanto à terminologia. Já o conceito por tras dos
termos vem encontrando certa uniformidade, usualmente relacionado à capacidade de aproveitar
os recursos digitais e o conteúdo que flui por eles para resolver questões cotidianas e interagir
na sociedade. Por outro lado, a discussão sobre quais seriam as competências parece longe de
um entendimento comum. O desenvolvimento de um esquema conceitual claro pode ajudar a
melhorar o entendimento quanto às competências subjacentes ao conceito de competência
digital.
A partir dos elementos anteriormente desenvolvidos, os objetivos deste trabalho podem ser
explicitados em: 1) Levantar qual o papel que a Internet desempenha na atuação política das
organizações da sociedade civil de Salvador-Bahia; 2) Propor um esquema conceitual que
contemple e relacione as competências inerentes ao conceito de competência digital.
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2. Objeto de estudo.
2.1. Participação política e Internet.
Ao tratar das possibilidades de uso político da Internet, alguns pesquisadores acreditam que
esta proporcionaria um momento no qual se poderia reviver o sentido político da democracia
direta, considerando a Internet como uma nova ágora digital. Este trabalho, entretanto,
considerando que a democracia representativa é a opção quase unânime no mundo ocidental,
segue uma linha de raciocínio diferente, avaliando as possibilidades que a Internet representa
para a extensão da participação política.
As ponderações sobre democracia eletrônica aparecem relacionadas à capacidade do novo
ambiente de comunicação de promover a participação do cidadão na vida pública e seu
envolvimento em questões políticas, como acesso aos processos legislativos, comunicação
eletrônica com representantes eleitos, votação eletrônica, discussões sobre temas da sociedade,
escolha de prioridades nas listas dos orçamentos participativos, participação via meios
eletrônicos em referendos, plebiscitos etc. A Internet pode possibilitar um meio através do qual
cidadãos podem se comunicar entre si e com políticos, trocar informações e debater sem
barreiras burocráticas, de forma rápida e direta (Maia, 2001, p. 4). De fato, a chegada dessa
nova plataforma tecnológica “faz ressurgir fortemente as esperanças de modelos alternativos de
democracia, que implementam uma terceira via entre a democracia representativa, que retira do
povo a decisão política, e a democracia direta, que a quer inteiramente consignada ao cidadão.”
(Gomes, 2005a, p. 28)
A associação da Internet como um instrumento de democratização vem da sua capacidade de
potencializar o acesso à informação e à comunicação multidirecional. “Porque se a informação
somente flui em um só sentido, estamos criando e reproduzindo cidadãos passivos que só se
contentam em estar informados e não em participar ativamente dos assuntos públicos.” (Nunes,
2007).
Mais recentemente novos elementos vão juntar-se a esse contexto e produzir repercussões
sociais importantes. Trata-se da combinação de técnicas informáticas com processos de
comunicação mediados por computador que potencializam formas de publicação facilitadas,
compartilhamento e organização de informação, além da ampliação de espaços para interação
entre os participantes do proceso. Para Primo (2008), as principais repercussões sociais da Web
2.0 estão na potencialização dos processos de trabalho coletivo, das trocas afetivas, da produção
e circulação de informações, além da construção social de conhecimento.
No âmbito dos movimentos sociais, já nos anos 1980, mas principalmente na década
seguinte, eles também se apropriam do ciberespaço para dar vazão às suas ideias e articular
ações: “o poder integrados das páginas web e do universo que formavam trouxe para a
comunicação distribuída a reunião dos diferentes movimentos em ações coletivas, seja para
empreender uma luta comum, seja para construir uma atividade comum.” (Antoun, 2008, p. 16).
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Por outro lado, Bucy e Gregson (2001) ao mesmo tempo em que sintetizam a potencialidade
da Internet para a participação política, ressaltam que há condições para a Internet se tornar um
verdadeiro meio de massa: “the mix of technical knowledge, psycological skills, and economic
resources required for effectual use of information and communication technologies” (p. 369).
O desenvolvimento de competências para atuar no mundo digital pode ser visto como parte de
um processo social atual, no qual indivíduos e organizações estão sendo confrontados com a
necessidade de empregar um conjunto de habilidades e competências requeridas para usar
diferentes tipos de informação, serviços e produtos, bem como interagir socialmente através dos
meios eletrônicos.

2.2. Competências digitais.
Pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) sobre o uso das TICs demonstrou
que em 2009, 45% dos brasileiros já haviam acessado a Internet alguma vez na vida, sendo que
39% nos últimos três meses da pesquisa. No entanto “dentre o total de pessoas que nunca
acessaram a Internet, a falta de habilidade com o equipamento e com a Internet é a principal
razão da falta de uso, contabilizando pouco mais da metade das declarações, 53%.” (Comitê
Gestor da Internet no Brasil, 2010, p. 140). Portanto, embora a Internet venha experimentando
uma penetração crescente no Brasil, a questão das habilidades permanece uma barreira.
Além disso, as pessoas estão sendo confrontadas com uma mudança cultural, porque estamos
migrando de uma posição de espectadores – pessoas que recebem um conteúdo pronto,
uniforme e padronizado de informação via TV e rádio, por exemplo – para participantes –
pessoas que procuram, avaliam e decidem como aproveitar a informação disponível na Internet.
Assim, se a Internet representa a maximização da liberdade de acesso e uso da informação,
como todo acréscimo de liberdade, as responsabilidades também inflacionam: a capacidade de
se usar eficientemente mecanismos de busca, considerando um ambiente de hiperinformação; o
discernimento entre informação relevante e maliciosa, incorrera ou incompleta; a compreensão
das interrelações entre os fatos; a organização de informação dispersa para construir sentido; o
entendimento de que o conteúdo disponível hoje pode não estar amanhã. Enfim, os exemplos
não se esgotam aqui e também não é possível dizer que se tratam de competências exclusivas
para o meio digital, mas esses exemplos já pressupõem um novo conjunto de suposições e uma
fundamental reorientação do pensamento se comparado com a cultura impressa, onde os
principais equipamentos de informação e comunicação (bibliotecas, editoras, etc.) faziam esse
trabalho de busca, controle e tratamento de conteúdos.
Gilster (1997), considerado o precursor da expressão digital literacy, a define como “the
ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of sources
when it is presented via computers.”(p.1). A essa definição centrada na informação, no entanto,
lhe escapa uma característica central da cultura digital que é a atitude participativa, de criação e
interação permanente. Por isso, Bélisle (2006) sugere a emergência de uma abordagem mais
globalizante “in terms not only of skills but of competence, as an underlying capacity to know
which skills to use in different contexts and to be able to activate instantly the skills pertinent to
the task at hand.” (p. 53). É nesse sentido que neste trabalho optou-se pelo termo “competência
digital”.
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Em seu estudo, Miranda (2006) define a competência em três dimensões relacionadas: o
saber (conhecimentos), o saber-fazer (habilidades) e o saber-agir (atitudes). O sujeito, no seu
contexto, utiliza tanto a razão quanto a sua experiência para construir seu conhecimento. No que
diz respeito às habilidades, relaciona-se à capacidade de aplicar e fazer uso do conhecimento
adquirido e/ou a capacidade de buscar em experiências anteriores informações para solucionar
um problema, como também é o conjunto de elementos adquiridos na prática (procedimentos
empíricos) que não podem ser padronizados. Já as atitudes condizem com os aspectos sociais e
afetivos, as preferências e interesses; para a autora é o sujeito, sua biografia e socialização que
determinam o saber-agir.
Bawden (2002) observou que a competência digital inclui a valorização da dupla natureza da
Internet, que permite ao usuário comunicar-se, difundir e publicar, além de acessar a
informação. Além disso, características como hipertextualidade, organização anárquica e
comunicação síncrona demandam capacidade de organização do conhecimento e interatividade.
Vieira (2008), que utiliza a expressão “literacia da Internet” defende que esta assenta-se na
tricotomia composta por três dimensões: acesso (capacidade de acessar hardware e conteúdos e
serviços online), compreensão (avaliação e crítica da informação e das oportunidades online) e
criação (recepção e produção de conteúdos, levando a interatividade e participação online).
Katz (2007) que compreende a ICT literacy como a soma da competência informacional com
ambientes digitais, elaborou uma definição que expressa a compreensão de competência digital
neste trabalho:
ICT literacy is the ability to appropriately use digital technology,
communication tools, and/or networks to solve information problems in order to
function in an information society. This includes having the ability to use
technology as a tool to research, organize, and communicate information and
having a fundamental understanding of the ethical/legal issues surrounding
accessing and using information. (Katz, 2007, p. 4).
Evidentemente não se pode falar de competência digital no singular. Nos atos de jogar,
procurar algo na rede ou trocar e-mails, as pessoas mobilizam uma diversidade de
competências, de acordo com as mídias que utilizam e objetivo de sua ação. Nas pesquisas que
discorrem sobre competências na cibercultura (Kelly, 2005), há a preocupação em expandir o
conceito de alfabetização para tratar de alfabetizações ou multiliteracias. Aqui vamos chamar de
competências digitais.

3. Metodologia.
Os métodos de investigação incluiram levantamento bibliográfico quanto aos temas que
perpassam este trabalho e entrevistas com gestores de 44 organizações da sociedade civil de
Salvador.
Salvador, capital do Estado da Bahia, historicamente concentra organizações da sociedade
civil atuando em frentes múltiplas de defesa de direitos civis e mediações políticas. Dada a
quantidade e diversidade dessas organizações, fez-se uma seleção a partir do banco de dados do
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Cadastro Nacional de Entidades (CNE) 1 do Ministério da Justiça do Brasil. A partir do
Relatório Eletrônico de Prestação de Contas que cada organização disponibiliza no CNE, foram
utilizados os seguintes critérios de seleção: a) Organizações cuja finalidade pudesse ser
enquadrada como de mediação social; b) Organizações que responderem afirmativamente
quanto à sua contribuição para ampliação da democracia e fortalecimento da cidadania no
Questionário para Avaliação da Inserção Social do CNE; c) Organizações que já atuavam em
1995, ano da entrada da Internet comercial no Brasil. Com a aplicação desses critérios, chegouse a 44 organizações.
Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados: roteiro de entrevista, realizada
individualmente com os gestores de cada organização; e formulário complementar para levantar
a relação entre as formas de participção política e o uso da Internet. A entrevista partiu de um
roteiro semiestruturado com 13 questões abertas. As falas, após pedido de autorização, foram
gravadas e, em seguida, transcritas e os dados tratados. De acordo com o caráter qualitativo não
se empregou o uso de instrumentos e técnicas estatísticas sofisticadas na análise dos dados e sim
inferências a partir das falas dos entrevistados.
Na redação dos resultados todas as falas estão sinalizadas em itálico e optou-se por ocultar a
identidade das organizações. Nesse sentido, sempre que a fala do entrevistado incluiu o nome da
organização, esse foi substituído por “[organização]”.

4. Resultados.
4.1. Emprego da Internet para participação política.
A Internet é utilizada por todas as organizações pesquisadas. Vinte e sete delas (61,4%)
possuem sítio eletrônico institucional e apenas uma disse não ter endereço eletrônico (e-mail).
Apenas quatro organizações disseram não utilizar a Internet para participação política. Outras
duas não quiseram responder à questão. Assim, temos 38 organizações que, em graus e formas
diferentes, relacionaram a Internet como ferramenta para levar a cabo a atuação política a que se
propõem. O Gráfico 1 ilustra essa relação.
Em termos gerais, há uma proporcionalidade entre as formas mais usuais de participação
política e o uso da Internet, ou seja, quanto mais um tipo de participação é desempenhado,
maior o emprego da Internet nessa atuação. No entanto, há quatro pontos nos quais as duas
linhas mais se aproximam, isto é, nos quais a Internet mostra-se mais presente na atuação
política: “construção ou promoção de políticas públicas”, “busca de informações ou
esclarecimentos a fim de uma participação consciente”, “assinatura de manifesto público ou
abaixo-assinado” e “ciberativismo”. Vejamos duas colocações das organizações quanto a isso:
“A gente está sempre consultando as leis, vendo o que está acontecendo no
Congresso com relação à pessoa portadora de deficiência, nos conselhos. […]
A gente se comunica através da Internet com outros conselheiros.”
1

Banco de dados e demais informações disponíveis em http://www.mj.gov.br/cne
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“[…] hoje a maioria das coisas se descobre pela Internet: vai ter uma
audiência pública sobre tal tema e você descobre pela Internet. O pessoal lê o
jornal todo dia, mas a Internet como ponto de informação se tornou a
principal.”

Participação política e Internet
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Gráfico 1: Participação política e Internet.

Com relação à construção ou promoção de políticas públicas, o discurso recorrente –
conforme pode ser visto na primeira fala – é quanto à necessidade de comunicação intensa entre
todos os envolvidos. Isso pode significar outros conselheiros, parceiros, poder público,
comunidade. E a Internet é vista como o canal facilitador dessa interação. Da mesma forma,
ambas as colocações chamam a atenção para a Internet como fonte de informação e atualização.
A preocupação com a busca de informações como forma de uma participação política
qualificada ocupa apenas a décima posição entre as formas de parcitipação (29 organizações).
No entanto, é o terceiro maior uso que as organizações dão à Internet (25 organizações) dentro
do escopo das formas de participação. Inegavelmente, portanto, a Internet tem uso espraiado
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entre as organizações da sociedade civil de Salvador, apesar de tão diversas em suas causas e
recursos.
O terceiro item que chama a atenção a partir do Gráfico 1 é a assinatura de manifesto público
ou abaixo-assinado. Embora seja dos mecanismos mais tradicionais na busca por apoio político
para alguma causa, o antigo abaixo-assinado recebeu uma força renovada com a disseminação
facilitada pela Internet. No Projeto de Lei de Iniciativa Popular que circulou pelo Brasil em
2009, conhecido por “Ficha Limpa”, a conquista das assinaturas exigidas pela legislação - um
centésimo do eleitorado nacional (1,3 milhões), distribuído em pelo menos cinco Estados –
certamente só foi possível pela convergência do trabalho dessas organizações com o uso da
tecnologia. Várias delas relataram tanto o envio eletrônico da petição para seus contatos, como a
recepção dos documentos assinados para repasse às instituições organizadoras
Seis organizações disseram praticar ciberativismo. O ciberativismo está relacionado ao uso
de meios eletrônicos para organizar e mobilizar as pessoas em torno de uma causa. Uma das
organizações não possui sítio eletrônico ou blog, o que embora não impossibilite que ela realize
ciberativismo por outros meios, torna-o improvável. Observando o sítio eletrônico das outras
cinco organizações, três têm um aspecto institucional – quem são, o que fazem, meios de
contato etc. – e as outras duas realmente têm um discurso de engajamento: procuram divulgar
suas ideias e buscar apoio. Uma abriu um espaço para a discussão em meio eletrônico em seu
sítio chamado “Fala Comunidade”, onde as pessoas têm possibilidade de postar comentários e
discutir. Essas duas organizações, portanto, parecem ter, de fato, ações direcionadas ao
ciberativismo.
Outro uso político da Internet que merece destaque é o uso de blogs. Uma organização
mencionou: “Utilizamos o blog para denunciar o descumprimento dos direitos da criança”. Os
blogs apareceram no discurso de seis organizações. Segunda elas, pela facilidade de manutenção
tornou-se um mecanismo acessível e são aplicados de maneiras criativas:
“A Internet, além do acesso à informação, ela tem a coisa da disseminação do
que acontece, então este fórum [do Bairro da Paz] tem um blog, onde a gente
fica sabendo o que está acontecendo; a ata da última reunião está lá”.
“Os agricultores fizeram uma oficina de como construir um blog e como
alimentar o blog durante um mês. Eles têm uma videoconferência todo mês com
agricultores da Índia para trocar informações. Registram o que aprenderam
nas oficinas, comentam o que acham mais interessante”.
Assim, quando as empregam, as organizações tendem a ter uma apropriação criativa das
tecnologias. Como diz Santos (2002): “As inovações institucionais que parecem bem-sucedidas
nos países do Sul estão relacionadas ao que Castoriadis denomina de instauração de um novo
eidos, isto é, de uma nova determinação política baseada na criatividade dos atores sociais” (p.
54).
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Por outro lado, retomando a observação dos dados Gráfico 1, há particularmente duas formas
de participação política para as quais a Internet é proporcionalmente pouco utilizada: a
mobilização de uma comunidade e a denúncia de irregularidades:
“Ela [a Internet] começa a ser utilizada, mas o trabalho nos bairros é um
trabalho que se faz muito mais pelas reuniões, pelos relacionamentos
interpessoais. A Internet em alguns projetos é utilizada para comunicação”.
Além dessa cultura das relações presenciais, as organizações relatam dificuldades em utilizar
a Internet em qualquer atuação que envolva a comunidade, porque usualmente trabalham com
grupos em situação de exclusão digital e social. Por isso, muitos deles também mantêm cursos
de informática, infocentros, educação digital ou projetos específicos nesse sentido. Uma
organização comentou que a partir de 2010 todos os cursos profissionalizantes que oferecerem
(a exemplo de culinária) irão incluir informática e cidadania, “porque são ferramentas
indispensáveis a qualquer indivíduo hoje em dia”. Portanto, as organizações, em geral,
percebem o uso das tecnologias como aliadas para sua atuação política, mas encontram
limitadores externos, como a exclusão digital da comunidade com a qual atuam e o baixo
retorno do poder público para a comunicação eletrônica.
A questão da importância que as organizações atribuem à Internet para participação política
pode ser visualizada no Gráfico 2. Aqui, portanto, as organizações foram convidadas a atribuir
uma nota de um a cinco para a relevância que atribuiam a Internet para cada uma das formas de
participação que registraram. Os números no gráfico referem-se à soma dessas notas.
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Gráfico 2: Importância da Internet.

Os dados do Gráfico 2 permitem dizer que a relevência atribuída à Internet para cada forma
de participação política é coerente com as ações, ou seja, nas primeiras colocaçõs estão aquelas
formas para as quais a Internet é de fato mais utilizada. O emprego da Internet para debates ou
fóruns, deve-se esclarecer, não significa que trata-se apenas de eventos online; em menor
número, eles também já são frequentados, mas em geral as organizações valem-se da Internet
para acompanhar as agendas e resultados, como atas e relatórios. Como diz uma entrevistada:
“A Internet é o ponto chave de atualização sobre os assuntos de interesse, porque não dá para
estar em todos os locais, em todas as reuniões”.
Portanto, os usos para os quais as organizações atribuem mais importância para a Internet
atualmente estão relacionados a possibilidade de acessar fontes diversas para inteirar-se de um
assunto e formar uma opinião. Elas trocam informações com diferentes parceiros de
interlocução, debatem utilizando mecanismos como o correio eletrônico (principalmente), mas
também participam de grupos de discussão e, em menor grau, teleconferências. A tecnologia
também serve para uma comunicação rápida e diluída, que facilita a articulação de grupos de
pressão. Os motivos da inserção da Internet são principalmente a agilidade, a facilidade de
acesso às informações – há quem relacione com menor burocracia, por exemplo – e menos
custos. Para Maia (2008, p. 277): “Isso significa um potencial de interação inédito, se
comparado com os veículos de comunicação tradicionais.”
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Uma organização apresentou um ponto de vista interessante para dizer da relação entre
democracia, organizações da sociedade civil e Internet:
Eu acredito que o país só terá talvez um salto qualitativo maior nessa luta do
exercício da democracia nas várias instâncias, se nós fortalecermos as
organizações civis. É um trabalho de formiga, pequeno, que às vezes não é nem
bem compreendido, mas que certamente vai deixando sementes muito boas.
[...]. Hoje há uma atuação muito forte na Península de Itapagipe. Lá, você
começa a perceber que os moradores já começam a usar a Internet
efetivamente porque criaram a rede”.

4.2. Uma proposta conceitual para as competências digitais.
Observando os empregos que as organizações dão à Internet para participação política, vê-se
que elas são demandadas em competêcias relacionadas à comunicação – negociação com o
poder público, articulação com parceiros, argumentação com público-alvo etc. – e também
competências informacionais – localização de informação para tomada de decisão,
disseminação de informação relativa às causas com que trabalham, etc. Subjacentes a essas duas
competências elementares estão as habilidades operacionais, ligadas ao manuseio de hardware e
software. Assim, nossa proposta pode ser ilustrada em termos de uma espiral na qual essas
competências e habilidades envolvem-se e estimulam-se mutuamente:
Competências
comunicacionais
Competências
informacionais
Habilidades
operacionais

Figura 1: Espiral das competências digitais.

4.2.1. Habilidades operacionais.
As habilidades operacionais estão entre as mais estudadas e aparecerem sob diversos termos,
como habilidades instrumentais, competências técnicas e alfabetização em computadores.
Todos esses termos indicam um conjunto de habilidades relacionadas à manipulação de
computadores e artefatos eletrônicos – telefone celular, caixa eletrônico, etc. - , incluindo um
conhecimento básico de hardware, software, aplicações e redes (van Deursen & van Dijk,
2009).
Régis (2008) lembra que o surgimento de novas interfaces e equipamentos, como os Ipods e
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Palm Tops exige um refinamento das habilidades visuais, táteis e sonoras: visualização em telas
minúsculas e divididas, compreensão de novas interfaces e softwares, habilidades táteis finas
para manuseio de aparelhos pequenos, entre outras. “[…] acreditamos que as mídias digitais
demandam um esforço não trivial, envolvendo habilidades sensoriais e lógicas” (Régis, 2008, p.
35).
Com relação à Internet e com base em Van Deursen e Van Dijk (2009), as habilidades
operacionais podem ser sumarizadas em:
• Operar um navegador: abrir websites com a entrada de uma nova URL, navegar para
a frente ou para trás usando os botões adequados, salvar e abrir arquivos em vários
formatos (ex. .pdf), adicionar website aos favoritos, alterar as preferências no
navegador;
•

Operar motores de busca: inserir palavras-chave no campo adequado, executar uma
operação de busca, abrir os resultados a partir de uma lista;

•

Operar formulários: preencher campos adequadamente, submeter informações.

Observa-se que as habilidades operacionais são subjacentes às competências em informação
e em comunicação no ambiente digital. Por mais competente que um indivíduo seja com a
informação e com a comunicação, terá dificuldade em aplicá-las se não possuir as habilidades
operacionais elementares.

4.2.2. Competências em informação.
De forma genérica, a competência informacional está relacionada à simbiose de
conhecimentos, habilidades e atitudes para perceber uma necessidade de informação, localizá-la
rapidamente, avaliar sua pertinência e qualidade, e aplicá-la adequadamente. A expressão deriva
do inglês information literacy e ainda não possui tradução única e regular para a língua
portuguesa. Algumas traduções possíveis seriam: alfabetização informacional, letramento,
literacia, fluência informacional, competência em informação.
Um primeiro passo, portanto, seria a percepção de que uma determinada questão pode ser
solucionada com informação adequada. Em seguida vem a escolha de um sistema de busca, que
depende da experiência prévia do indivíduo com o assunto e com o sistema. Uma vez que se
determine um sistema, passa-se à tradução da necessidade de informação para uma terminologia
de busca. A distinção de um tópico de pesquisa claro, conciso e pertinente afeta diretamente os
resultados gerados. Nesse momento, o conhecimento dos mecanismos de busca - como
operadores booleanos, combinação de termos, filtros e preferências - pode ser decisivo.
Além disso, com a evolução dos ambientes digitais baseados em texto para ambientes
baseados em elementos gráficos, é necessário empregar habilidades cognitivas para “usar a
visão para pensar”. (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006). Como diria Lanham (1995): “Ser
autenticamente competente em um mundo digital significa possuir as destezas para decifrar
imagens e sons complexos, além dos matizes sintáticos das palavras.” (p. 3). Os recentes jogos
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de computador, cujas instruções são todas dadas por meio de símbolos e ícones, são exemplos.
Uma das questões mais discutidas na literatura é a análise e avaliação da informação. Alguns
autores (Eshet-Alkalai, 2004) chegam mesmo a restringir a information literacy à habilidade
cognitiva de avaliar a informação. A relevância é válida, porque considerando que a informação
encontrada online é aberta para a contribuição de qualquer pessoa e boa parte dessa informação
não passa por qualquer controle, o “pensamento crítico” a que se refere Gilster (1997), é
necessário não só perante os resultados decorrentes de buscas, mas em qualquer procedimento
com a informação eletrônica. Portanto, a avaliação da informação considera aspectos como
utilidade, validade, pertinência, relevância, confiabilidade, correção, cobertura e veracidade.
Pessoas competentes em informação são críticas e sempre questionam a validade da informação
(Eshet-Alkalai, 2004).
Além disso, uma das principais característica do ciberespaço é a hipertextualidade.
Diferentemente dos ambientes tradicionais de leitura linear, os ambientes hipermídia permitem
que o usuário construa seu próprio caminho, pulando de uma página a outra através das
ligações. Isso dá aos usuários um elevado nível de liberdade para navegar através de diferentes
domínios do conhecimento, mas também demanda a capacidade de interrelação de informações
não-lineares e desordenadas, e um bom senso de orientação e direção. Perder o senso de
orientação pode envolver não saber onde está, onde ir e como voltar a um website prévio (van
Deursen & van Dijk, 2009). Assim, competência em informação também abarca a habilidade
de criar modelos mentais, mapas de conceitos e outras formas de representação abstrata da
estrutura da rede, que ajuda o usuário a superar problemas de desorientação em ambientes de
hipermídia (Aviram & Eshet-Alkalai, 2006).
As tecnologias digitais permitiram ilimitadas formas de edição, reprodução e disseminação
de qualquer peça de informação. Isso demanda a seleção de informação relevante, a capacidade
de síntese, de ligação com outras informações e, para comunicação, a produção de novos
conteúdos remasterizados (Somerville, Smith, & Macklin, 2008). Eshet-Alkalai (2004) referesea essa competência como digital reproduction literacy: “the ability to create a meaningful,
authentic, and creative work or interpretation, by integrating existing independent pieces of
information” (p. 98). Como vem sendo largamente discutido, isso gera uma mudança radical no
sentido de autor como criador e proprietário de um texto no ciberespaço. Além disso, a
emergência de tecnologias sociais como o Wiki trouxe a valorização de práticas que
desprendem a criação do criador, como a contribuição anônimia, a edição livre e sem um
controle acadêmico ou editorial.
A criação envolve a adaptação, desenho e construção de produtos informacionais em
ambientes digitais com vistas à comunicação para uma audiência particular. Muitas vezes será
necessário formatar um documento para torná-lo mais útil para um determinado grupo ou
organizar informação de diversas fontes para uma apresentação (Somerville, et al., 2008). Mas
aqui já estamos adentrando em território das competências em comunicação.
As duas áreas, informação e comunicação, têm fronteiras tênues e permeáveis. Neste trabalho,
para fins de organização das ideias, as competências em informação aparecem ligadas ao
conteúdo, enquanto as competências em comunicação dizem respeito às relações, ao ato
comunicativo.
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4.2.3. Competências em comunicação.
Para Gilster, a Internet propiciou um novo senso de comunidade, no qual o desejo de
compartilhar informação faz parte da ética de cooperação que a permeia: “so literacy in the
digital age – digital literacy – is partly about awareness of other people and our expanded ability
to contact them to discuss issues anda get help” (Gilster, 1997, p. 31).
Ao mesmo tempo Lévy (1999) vem defendendo que o “nervo do ciberespaço não é o
consumo de informações ou de serviços interativos, mas a participação em um processo social
de inteligência coletiva” (p. 194). No entanto, são ferramentas mais recentes, como as da Web
2.0 que têm propiciado que as pessoas tornem suas opiniões facilmente disponíveis,
compartilhem mais informação e criem conteúdo, muitas vezes em colaboração com outras.
Essas novas experiências com a Web levaram à introdução do conceito de user generated
content (UGC) para se referir às contribuições fornecidas por usuários da Internet, a exemplo da
avaliação de produtos e serviços, dos posts em blogs e seus comentários, da troca de opiniões
em redes sociais, do compartilhamento de informação. Em todas essas atividades, o usuário é
central, não sendo apenas um consumidor, mas um criador e distribuidor da informação.
Por isso, para além das trocas simbólicas, transações econômicas e relações sociais, o
ciberespaço propõe novas práticas comunicacionais. As pessoas precisam mobilizar
argumentos, negociar posições e conseguir colaboração usando ferramentas digitais diversas e
respeitando regras sociais inerentes. De acordo com Aviram e Eshet-Alkalai (2006), desde que o
uso do ciberespaço envolva aspectos sociais e emocionais, os usuários precisam de habilidades
para “entenderem as regras do jogo”.
Os indivíduso competentes em comunicação também sabem evitar armadilhas ao mesmo
tempo que aproveitam as vantagens da comunicação digital para compartilhar informações e
construir conhecimento colaborativamente com outros usuários. Isso requer perspicácia no trato
social. Por exemplo, como saber se um indivíduo numa sala de bate-papo é realmente quem diz
ser? Quando e para quem reenviar uma determinada mensagem? Num ambiente prolixo de
comunicação, essas são decisões rotineiras a ser tomar.
Bawden (2008) refere-se à “moral/social literacy” como a necessidade de entender o
comportamento correto e sensível ao ambiente digital, o que inclui questões de privacidade e
segurança. Para Eshet-Alkalai (2004), as habilidades sociais estão entre as mais complexas,
porque exigem a confluência de capacidade crítica, analítica e maturidade para fazer frente aos
desafios da interação no ciberespaço. No entanto, estão entre as mais demandadas considerando
que a construção colaborativa de conhecimento exige confiança e compartilhamento de
informação.
Sourbati (2009) relaciona essa sociabilidade digital com a noção de capital social. As
facilidades de comunicação propiciadas pelas TICs podem fortalecer o senso de comunidade
mesmo entre pares geograficamente distantes, desde que as regras de sociabilidade digital sejam
conhecidas e respeitadas. O capital social também retroalimenta o desenvolvimento de
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

593

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

competências, no sentido de que as pessoas podem mobilizar a rede social (amigos, parentes,
colegas) como fonte de conhecimento sobre tecnologias. A rede social exerce um papel
encorajador na incorporação de novas tecnologias, incentivando o desenvolvimento de
competências e oferecendo suporte.

5. Conclusões.
Ainda que com um uso aquém daquele vislumbrado pela literatura para a democracia digital
e consideradas as limitações estruturais, humanas e a exclusão digital da população com quem
trabalham, as organizações da sociedade civil de Salvador valorizam e empregam a Internet
para a miríade de atividades a que se propõem, inclusive a atuação política. Neste caso, os
principais usos estão relacionados à manutenção de contato constante com os pares com os
quais se articulam para a promoção e construção de políticas públicas e também à busca de
informação.
A Internet como fonte de informação é citada por 25 organizações que diariamente se valem
da rede para se atualizar e buscar subsídios para as causas nas quais militam. Além disso, a
Internet propiciou a renovação de algumas formas de participação política – a exemplo dos
abaixo-assinados – e a emergência de novas, como o ciberativismo e o uso de blogs para
denúncia de irregularidades e troca de experiências além fronteiras.
Como consequência, 42 organizações disseram-se demandadas a promover competências
digitais em seu quadro de colaboradores e também entre os beneficiários de suas atividades. As
competências digitais podem ser definidas como um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes que possibilitam agir adequadamente em ambientes digitais, mobilizar seus recursos,
articulando-os para a produção de significado e conhecimento, tendo por base preceitos legais e
éticos.
Neste trabalho apresentamos uma proposta inicial para relacionar as competências inerentes
ao meio digital. Consideramos que podem ser organizadas em termos de habilidades
operacionais, competências em informação e competências em comunicação. Os próximos
passos da pesquisa prevêem o aprofundamento desse esquema conceitual e o confrontação do
mesmo com as competências promovidas e demandadas pelas organizações da sociedade civil
de Salvador nas suas práticas políticas.
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RESUMEN
La comunicación audiovisual de la información producida en el Senado de España constituye
una labor relevante en el tratamiento del acontecimiento político. La difusión y divulgación de
la imagen institucional a medios de comunicación y ciudadanos, el proceso de la realización
audiovisual de las actividades parlamentarias más relevantes, junto con las necesarias directrices
en pro de la homogeneización y neutralidad de lo expuesto, componen las líneas profesionales y
argumentales de la señal corporativa del canal de televisión oficial de la Cámara Alta. Lo
institucional es el punto de partida para ofrecer, a lo largo de este artículo, cómo trabaja el Canal
Senado en la transmisión de Plenos, Comisiones, Visitas oficiales y demás diligencias de
especial atención periodística. Para ello, se presentan las pautas significativas de la práctica
llevada a cabo por todos los profesionales que componen este medio informativo en
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. El artículo tiene como objetivo dar
relevancia a la labor investigadora y periodística de la Institución para que su divulgación sea
patrón y muestra en otros estudios de comunicación televisiva, social y política en el ámbito
universitario y profesional.
ABSTRACT
Audiovisual communication of the information produced in the Senate of Spain is a significant
work in the treatment of political event. The diffusion and popularization of corporate image to
the media and citizens, the process of making audiovisual most important parliamentary
activities, together with the necessary guidelines toward standardization and neutrality for the
above reasons, make up professionals and plot lines Senate official television channel. The
institution is the starting point to offer, throughout this article, how the Senate TV works on the
transmission of Plenary, Commissions, official visitors and other activities of journalistic
attention. To do this, there are significant patterns of the practice followed by all the
professionals that make this media environment in collaboration with the Universidad
Complutense of Madrid. The expound is intended to emphasize the research and journalistic
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work for its disclosure would pattern and sample in other studies of television communication,
social and politics at university and profesional.
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1. Introducción.
Desde que la televisión se convirtió en el medio de comunicación preferido para informarse
y entretenerse, multitud de personas de diversa índole económica, cultural y social han
ritualizado procesos como el de sentarse ante la pequeña pantalla; actividad indispensable para
muchos compartida con el sueño y el trabajo. Este acto ha determinado globalmente cambios
socioculturales en relación a las nuevas formas de inversión de ocio que ha provocado un debate
sobre los fines comerciales e ideológicos del mass media por excelencia. La relación del
ciudadano con una televisión controladora a través de su atractivo repertorio audiovisual puede
provocar dependencia modificando hábitos de comportamiento o credos pertinentes. Esto
consiente que el tratamiento de contenidos en relación a la difusión de información global sea
especialmente relevante.
Aunque los tres pilares que sustentan la condición televisiva son los de formar, informar y
entretener son los dos últimos los que actualmente cobran mayor protagonismo ya que presiden
la tendencia en la elección de nuevos proyectos de aquellos que dirigen las grandes cadenas
nacionales e internacionales. Especialmente porque las nuevas fórmulas programativas permiten
hibridaciones generando nuevos formatos como los denominados de infoentretenimiento. Es
común encontrar en las parrillas televisivas contenidos en los que la actualidad es tratada a
través del humor o donde el chiste acaba siendo protagonista de la noticia destacada del día. Sin
embargo, lo más discutible no es la moda de este estilo de hacer televisión sino el hecho de que
su sombra pertreche en otros programas que originariamente han sido y, supuestamente siguen
siendo, puramente informativos. Los Telediarios, Boletines, Noticias o Informativos sufren en
muchos casos reestructuraciones de contenido alejados de lo puramente formal. El justificante
más oportuno ante los posibles cambios o modificaciones está ligado a los resultados de
audiencia, es decir, al alcanzar liderar con el máximo número de espectadores el ranking de los
formatos del mismo género más vistos del día con el fin de posicionarse como líderes de la
información (y prestigiar consecuentemente a la cadena). Esta arma de doble filo fomenta
elementos propios de una revista social o magazine en detrimento de otro tipo de informaciones
(especialmente la internacional y la política). La evolución a un contenedor donde cabe de todo
y donde el trabajo con esmero periodístico y preeminencia comunicativa es prácticamente un
espejismo hace que la información empleada desemboque en un material desneutralizado fuera
de contexto o, al menos, no consecuente con lo sucedido, con lo que verdaderamente pasó o fue
real.
En las cadenas de televisión son evidentes los diversos tratamientos de lo expuesto. Muchos
basados en un criterio personal orientado por la citada cláusula del entretener más que informar.
Por ello, es necesario que, al menos, el acto comunicativo en sí parta de su contexto homogéneo
y neutral, es decir, tal y como ha ocurrido, garantizando la información que verdaderamente
importa. De esta manera, toda esa información será la misma para todos los medios y antes de
que ésta sea valorada o interpretada. No hay que olvidar que el mundo es presentado a través de
imágenes convertidas en ideas que formarán parte del recuerdo de la audiencia. Tal realidad no
estará condicionada si parte de un medio el cual ofrece la información libre de sesgo, valoración
o juicio. Aspecto que no debería producirse en espacios de información y que, lamentablemente,
el público se acostumbra entendiéndolo ya como algo cotidiano y propio del emisor.
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La presentación que los medios hacen de la sociedad estableciendo un criterio personal en la
exposición de datos, hechos y opiniones toma un cariz especial cuando se trata del tratamiento
político de la información. Momentos en los que se expone lo acaecido en las diversas
Instituciones del Estado o en los diferentes partidos políticos que conforman los cargos
gubernamentales y legislativos. Desde que el Telediario o Informativo se instituyó como la
columna vertebral de la programación de las diferentes parrillas de programación, la
noticiabilidad de la vida política ante las cámaras tomó protagonismo sobre el resto de áreas
temáticas informativas. La televisión, por tanto, ha formado, forma y formará parte intrínseca
del sistema parlamentario, es decir, la intervención de los medios audiovisuales en las diferentes
Cámaras es más que un hecho. Contreras (1990, p. 18-19) alude a esta idea afirmando que
“buena parte de ello es que las telecámaras son permanentes. Incluso están revestidas de la
misma madera de las paredes. Su presencia no destaca lo más mínimo. Forman parte del
mobiliario. Las tomas suelen ser fijas, por lo que no se necesitan operadores. Las cámaras se
mueven por control remoto desde la sala de realización. Desde luego, hay sistemas políticos no
tan dispuestos a colaborar con los medios electrónicos. Conocida es la negativa histórica para
que la televisión entre en la Cámara de los Comunes británica, rota precisamente en el año 1989,
tras una dura polémica nacional”. Actualmente es innegable pensar que los grandes
acontecimientos políticos no sean registrados por un equipo de televisión.
Desde que la tecnología de los diversos servicios informativos lo permitiera (a través del
sistema ENG, profesionalización de los reporteros, transmisión de imágenes, directos…etc.), la
televisión ha fomentado el carácter trascendental y significativo de muchos acontecimientos
históricos (desde cambios de régimen hasta elecciones o votaciones transcendentales). Por
ejemplo, actualmente una Sesión Plenaria está condicionada por su retransmisión televisiva
debida, entre otros aspectos, a la influencia de la imagen en la sociedad actual (sobre todo de
cara al electorado). Tanto la comunicación verbal como la no verbal están meticulosamente
organizadas para su exposición y efectismo social. La necesidad de contar a la televisión todo lo
que ocurre es esencial (grandes discursos políticos, ruedas de prensa, frases impactantes…).
Berrocal (2003, p.329) afirma que “los dirigentes luchan por estar en los medios de
comunicación, desean controlar su discurso para transmitir sus intenciones a los ciudadanos y
lograr el acceso al gobierno. La televisión aparece como el sistema más eficaz para lograr esa
comunicación efectiva con el pueblo, ya que es el medio que mayor audiencia consigue. Los
políticos eligen este medio como principal forma de comunicación política; los ciudadanos
también seleccionan la televisión como mejor fórmula para estar informados en política. La
televisión como medio audiovisual que es, informa uniendo imágenes y palabras, y su redacción
hace necesaria la concisión, la claridad y la concreción. Se utiliza la fórmula de personalizar
para informar y encontrar el interés humano”. En este contexto nacen canales de televisión
parlamentarios con el objetivo de trasladar a los ciudadanos las actividades de sus
representantes políticos.
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2. Televisión y Actividad Parlamentaria.
Los canales de televisión parlamentarios se conforman como los mejores instrumentos en la
difusión y publicidad de las actividades legislativas. La eficacia en la retransmisión de eventos
parlamentarios permite el registro audiovisual de todo lo que acontece que es complementado
con las labores clásicas de taquigrafía y estenotipia de obligado uso. El desarrollo de las nuevas
tecnologías ha convertido la programación de dichos canales como una herramienta
indispensable para los periodistas del mundo de la información.
Sus orígenes se concentran en dos pilares: por un lado la intención de conformar un archivo
audiovisual y documental de la Institución de valor histórico y, por otro, para democratizar la
difusión de la información, es decir, que todos los medios obtengan la totalidad de las imágenes
de lo que ocurre. En un principio, los medios, según sus necesidades, tecnología o protocolo,
sólo accedían o grababan parte de lo acontecido obviando todo el registro y haciendo de las
actas de las taquígrafas y estenotipistas la única fuente de información (que, frecuentemente, no
podían complementarse con imágenes). Esto implicaba la dificultad de publicitar determinados
aspectos en los medios de comunicación por lo que se establecieron las bases para la creación de
una señal audiovisual con un centro de producción situado en la propia Institución. De esta
manera se evita el filtro mediático haciendo que cualquier ciudadano conozca lo que ha ocurrido
estableciendo sus propias valoraciones y conclusiones. El canal parlamentario presenta la
información en las redacciones de los profesionales donde se dotará de la interpretación
oportuna (garantizando que previamente se ha ofrecido libre de toda lectura).
En términos generales, la información institucional que se produce es abundante. Se entiende
por tal a todas aquellas actividades relacionadas con el trabajo diario de la Institución (Plenos,
Comisiones...) que determinan una cobertura informativa. La mayoría de las veces, ésta queda
en segundo plano debido al interés mediático de la información política que surge alrededor de
lo rutinario y que entiende como noticiable anécdotas del debate, declaraciones, réplicas…
entorno a la actividad en sí. Y es que la dificultad de resumir para un Informativo un Pleno de
ocho horas en una pieza de un minuto hace que lo anecdótico se eleve a la categoría de
importante. La información acaba siendo una breve referencia que conforma en el espectador
una imagen global. La fragmentación y la síntesis del periodista o informativo determinan, por
tanto, una jerarquización en la noticia. Son en estos momentos cuando la información se desliga
de su concepto institucional para acercarse al puramente político. De ahí, la relevancia de un
canal parlamentario.
La presencia de una televisión de estas características también implica una nueva actitud del
político ya que el espectador puede observar más minuciosamente el trabajo de su representante.
De ahí que muchas de las intervenciones que se producen sean muy mediáticas (televisivas)
generen cierta espectacularización (que tanto gusta a las televisiones). El objetivo no es solo
“desbancar” al contrincante político sino cautivar al electorado. Comienza a entretejerse una
relación de intereses.
Huertas (1994, p.11) afirma que “la comunicación política desencadena toda una serie de
complejas y articuladas relaciones entre los profesionales de los medios y los políticos. Unos y
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otros buscan el difícil equilibrio en el que cada uno pueda aprovechar los efectos positivos del
medio y evitar los negativos”. La estrategia comunicativa (vehemencia, sarcasmo, locuacidad,
retórica…) de los diversos líderes justifica que sus declaraciones tengan un interés periodístico
superior al trabajo diario y específico de la Institución. Es lo que Ramonet (en Huertas 1994, p.
24-25) denomina marketing político: “traducir las técnicas de venta publicitaria de productos al
contexto político (…) Estrategia que conduce inexorablemente a los líderes políticos a buscar el
duelo final, cuyo epílogo con machacona regularidad acaban por disputarse siempre dos únicos
líderes, supuestamente los más carismáticos o los más convincentes del duelo aunque, no
necesariamente, los más antagónicos”.
Desde los comienzos de la televisión, el poder político ha sabido establecer relaciones con
las emisiones informativas (la dirección de tales espacios pasa a ser considerada un cargo
político prácticamente en la mayoría de los países donde se ejerce un control exhaustivo del
contenido). Desde la ruptura del monopolio de la televisión pública (Ley del Tercer Canal
(1983) y Ley de Televisión Privada (1988)), el panorama cambió con la aparición de nuevas
cadenas privadas generalistas modificando la influencia inmediata de éstas sobre su audiencia.
Proliferan, entonces, otros formatos como los debates, mesas redondas, entrevistas… donde el
papel del político se entiende también como primordial. El discurso político cambia cuando la
televisión hace acto de presencia.
3. El servicio de televisión en el Senado.
El Senado se ha convertido en las dos últimas legislaturas (VIII y IX) en uno de los focos
informativos más importante del país debido, especialmente, a los duros enfrentamientos entre
el Gobierno y la Oposición en las Sesiones Plenarias. Sobre todo en las que Rodríguez Zapatero
hace acto de presencia para someterse a las preguntas de control de los diversos partidos
políticos (en algunas ocasiones más mediáticos que los del Congreso de los Diputados aunque
es evidente que éste sigue siendo el foco informativo nacional por excelencia). Tales
retransmisiones forman parte primordial de la programación del Canal de Televisión del
Senado.
La Cámara Alta decide constituir un centro de producción de imágenes en 2003 en el
objetivo de difundir y dar a conocer públicamente sus actividades parlamentarias. El Servicio de
Televisión es el resultado del convenio de la Cámara Alta con la Universidad Complutense de
Madrid y el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la Facultad de
Ciencias de la Información. Este acuerdo permite proyectar a la sociedad española la imagen
institucional del Senado donde la relevancia del tratamiento formal de la imagen obedece a la
mejor cobertura del acontecimiento político en su articulación narrativa. El hecho de que la
Universidad esté fundada como institución académica libre de todo interés político y
periodístico posibilitó su entrada a la Cámara ya que garantizaba autonomía con respecto a
cualquier otra televisión generalista (pública o privada).
La estructura y organización del Canal Senado adopta el modelo que la misma Universidad
consideró para formar la televisión del Congreso de los Diputados en 1992 lo que las hace ser
las pioneras en la creación de televisiones parlamentarias en España. La responsabilidad de la
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realización y distribución de la señal institucional recae en diferentes profesionales vinculados
al ámbito universitario por lo que también asume la formación de futuros trabajadores del
panorama audiovisual nacional. Junto a la dirección existen diferentes categorías laborales:
coordinador, realizador, mezclador, cámaras, ENG, catalogadores y técnicos. Las instalaciones
se encuentran en las propias dependencias del Senado aunque actúa como centro de producción
independiente. No obstante, forma parte del Departamento de Medios de Comunicación que
junto a los de Protocolo, Información y Servicio de Gestión Administrativa componen la
Dirección de Relaciones Institucionales. La televisión asume como principios los de velar por la
información institucional frente a la periodística difundiendo una señal gratuita (sin coste ni
autorización o notificación previa a la Institución) a todos aquellos que lo soliciten.
La creación de un Canal Institucional era necesaria. La aparición de nuevos canales
autonómicos y privados aumentó el número de reporteros interesados por la información
política e institucional. Las televisiones (que no se conformaban con las imágenes que
suministraba TVE) querían evitar cualquier posible sesgo gubernamental. El hecho de que
numerosos medios entraran al Hemiciclo suponía cierta perturbación en las actividades
parlamentarias y su prohibición podía ir en contra del derecho al acceso libre de la información.
Este contexto posibilitó que las Instituciones (en primer lugar el Congreso y, posteriormente, el
Senado) produjeran su propia señal facilitando a todas las televisiones las imágenes oportunas.
El Canal Senado se emite, por un lado, a través de Hispasat (proporciona cobertura en toda
Europa, Hispanoamérica y norte de África). La señal por satélite (Frecuencia 11.931 en
Horizontal, Fec 3/4, Simbol rate 27.500) permite que cualquier televisión nacional,
internacional, autonómica o local, operadores de cable y plataformas digitales pueda emplearla
en su correspondiente centro de producción. De especial relevancia cobra la difusión de la
información autonómica tratada en el Senado en los diferentes territorios nacionales que buscan
una información más localista. Por otro, el ciudadano también tiene a su disposición la señal en
internet a través de la web oficial del Senado (http://www.senado.es/cgi-bin/cgicanalsenado). En
la Cámara también pueden verse todas y cada una de las señales de las salas en las que existe
una instalación audiovisual.

3.1. La programación del Canal Senado.
La programación está compuesta por eventos en directo y diferido y se caracteriza por su
variabilidad ya que depende de las actividades semanales de la Cámara Alta. La parrilla se
diseña en torno a las sesiones que se emiten en directo. En ocasiones, algunas deben emitirse en
diferido ya que la parrilla está cubierta. En el caso de que las sesiones coincidan o se celebren
simultáneamente se tendrán en cuenta los criterios aprobados por la Mesa del Senado la cual es
la encargada de la elección de todos los eventos emitidos por el Canal. El compareciente, la
actualidad, la importancia informativa… son variables a tener en cuenta. En cualquiera de los
casos, ningún evento se dejará sin emitir. En otras ocasiones los ya emitidos en directo vuelven
a programarse debido a su interés social (sesiones plenarias, control al Gobierno,
Comparecencias relevantes…).
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El Canal Senado cubre principalmente Sesiones Plenarias, Comisiones, Ruedas de Prensa y
Otros Eventos (Visitas Oficiales de Estado, Recepción de Embajadores, Debate del Estado de
las Autonomías, Conferencias de Presidentes, Parlamento Joven y Jornada de Puertas Abiertas
además de actos extraoficiales como presentaciones de libros, seminarios, congresos,
jornadas… entre otros). La organización de tales imágenes constituye además un archivo que
permite diseñar videos corporativos y anuarios con los momentos más importantes del curso
político y/o de la legislatura. El archivo también está disponible para el resto de televisiones y
los propios Senadores los cuales pueden solicitar copias de aquello que precisen.
3.2. La producción y realización de los contenidos de la señal institucional.
Desde el Senado se ofrece información de carácter institucional sin tratamiento periodístico.
Esto garantiza sensibilidad ante aspectos fundamentales como aprobaciones de leyes
importantes y/o polémicas y demás cuestiones de trascendencia social que son seguidas por los
propios votantes/espectadores. Esta gran responsabilidad conlleva una serie de obligaciones y
atenciones sobre lo que se va a emitir.
Como se ha podido apreciar, el directo es la base de toda la programación. Esto conlleva no
sólo saber sin exactitud la duración de los actos, especialmente las Sesiones Plenarias, si no
también cambios en la naturaleza del evento ya que existe un alto grado de sensibilización ante
el tratamiento de las intervenciones de los Senadores.
Para los partidos políticos, el directo es fundamental a la hora de llegar a su electorado. El
objetivo es que exista un equilibrio en la transmisión de imágenes de cada partido político
(desde los mayoritarios a los minoritarios) preservando la imagen de cada uno de sus
componentes. Se trata de estar al servicio del evento en el que la propia realización (sin
posibilidad de planificación) sea prácticamente inapreciable; es la esencia de la emisión
institucional. La retransmisión en directo evita el control de lo que sucede y la consecuente
interpretación.
La técnica realizativa comprende una serie de mecanismos lógicos (reacciones, planos de
escucha…) para que el tratamiento audiovisual se enriquezca, los cuales, no afectan al sentido
del debate. No hay que olvidar que todos los planos que se ofrecen formaran parte de las piezas
de los informativos. La realización debe ser atractiva en contenido facilitando la construcción
de la noticia.
El directo concibe una realización exenta de manipulación (aspecto que suele ligarse cuando
se trata la información institucional). En el caso del Senado, la imagen que selecciona una
cámara pasa directamente por el mezclador emitiéndose instantáneamente en el Canal. Esta
señal es distribuida a través de TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) para el resto de
cadenas. No hay retardo que evite imágenes de lo que ocurre. Es imposible alterar el significado
del acontecimiento o el sentido del discurso político ya que el acto se adelanta a la propia
realización.
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Existen, por tanto, una serie de criterios que permiten el adecuado y correcto tratamiento de
la señal institucional: estar al servicio del acontecimiento y contextualizar el discurso. Se debe
determinar el núcleo principal de la acción teniendo en cuenta que hay que jerarquizar los
diferentes puntos de interés; mostrar los aspectos más relevantes que se produzcan en el
momento de la acción (sin calificar) y no imponer una dinámica externa la acontecimiento. Para
contextualizar hay relacionar los intervinientes con el fin de reflejar la discusión y el debate para
que el discurso político alcance su propia dimensión parlamentaria.
La señal institucional también tiene una serie de limitaciones sobre todo por las
características de las salas donde están ubicadas las instalaciones audiovisuales. En el centro de
producción de imágenes existen cinco controles de realización que obedecen a las dependencias
más importantes donde se desarrollan los Plenos y Comisiones: Hemiciclo, Antiguo Salón de
Plenos, Sala Clara Campoamor, Sala Europa y Sala Enrique Casa Vila. Con el equipo ENG
existe la posibilidad de cubrir otras. En todas las salas la ubicación de las cámaras es fija y son
controladas desde Realización. Tal colocación responde a la idea de que la retransmisión pase
desapercibida para los propios Senadores. En el caso del Hemiciclo, las cuatro cámaras están
situadas a la altura de la tribuna de invitados lo que hace que el debate se “observe” y no
perturbe la Sesión Plenaria. Su condición fija complica la realización en determinadas acciones
lo que las composiciones de encuadre pueden alejarse del concepto académico de realización.

4. Influencias de las televisiones institucionales/parlamentarias en otros países.
El Canal del Televisión del Senado tuvo como modelos (junto al Congreso) los ya
disponibles en diferentes países europeos. Los más importantes fueron BBC Parliament (1992,
Gran Bretaña), Phoenix (1997, Alemania) y Canal Assemblées (2004, Francia). En la actualidad
la mayoría de los países disponen de una televisión de este tipo la cual se ha convertido en una
herramienta fundamental en la difusión de la actividad parlamentaria. Los canales británico y
alemán pertenecen a las grandes cadenas estatales. Sin embargo, el francés depende
directamente de la Asamblea Nacional y el Senado (quienes producen los programas que se
difunden por el canal). Todos emiten una programación regular (24 horas, 7 días a la semana) y
de producción propia a través de la TDT, cable, satélite e internet.
También cabe destacar EBS creada en 1995 por la Comisión Europea para dar difusión a los
asuntos de la Unión. Emite en directos los asuntos relacionados con las sesiones de la Comisión,
Consejo y Parlamento Europeo celebrados en Bruselas y Estrasburgo. Ofrecen sus imágenes a
los medios de comunicación sin coste alguno actuando también como agencia de noticias.
En EE.UU. se crea en 1979 C-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network) una
asociación de operadores de cable para retransmitir las sesiones del Congreso norteamericano.
Aunque no recibe ninguna subvención por parte de organismos o instituciones gubernamentales
actúa como servicio público. Su programación también está vinculada a proyectar una visión
educativa de la política colaborando con las escuelas. Emite continuamente con una audiencia
potencial de 80 millones de espectadores.
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Otra cadena parlamentaria importante es CPAC (Cable Public Affairs Channel) creada en
Canadá en 1977 siendo la primera en retransmitir el directo una sesión parlamentaria. Con una
evolución marcada por su accionariado, presta un servicio público a pesar de ser una
organización privada. Actualmente, su programación contiene más formatos sociales
relacionados sobre asuntos sociales canadienses (reportajes, documentales…) que las
retransmisiones clásicas institucionales.

5. Conclusiones.
El Canal Senado, junto con el resto de televisiones de su misma índole, están concebidos
como un servicio público.
La difusión de las actividades institucionales permite el acceso directo del ciudadano a una
información parlamentaria libre de sesgo, filtro o interpretación. Los canales institucionales
fomentan la democratización de la información al ofrecer transparencia. Tal esencia
permanecerá si su organización no forma parte de ningún medio televisivo nacional que
disponga ya de una línea editorial y, por tanto, una marcada ideología.
El diseño de la programación parlamentaria obedece a la realidad sociopolítica y a las
posibilidades (económicas) de producción según las razones presupuestarias de la Institución.
Las televisiones institucionales están encaminadas a incrementar el interés de los ciudadanos
por sus representantes y acciones políticas en pro del conocimiento de la gestión parlamentaria,
las estimaciones partidistas y las reglas del juego político que sustentan a la sociedad
democrática. Alejar al ciudadano del desconocimiento en pro de la valoración política.
El avance de las tecnologías ha permitido que el electorado pueda convertirse en espectador
en cualquier lugar del mundo gracias a la difusión por internet. Aunque, en términos generales,
esta audiencia es reducida, se caracteriza por ser influyente y valiosa. Se trata de ciudadanos
comprometidos políticamente, profesionales del ámbito de la política, militantes, asesores…etc.
y profesionales de los medios de comunicación que emplean al canal como fuente de
información (desde su hogar o la redacción) para los temas que afectan a su trabajo.
La mayor difusión de lo institucional se realiza tras la emisión de la señal oficial a través de
las cadenas generalistas que, debido al interés informativo del acontecimiento, lo emiten en
directo. En este caso, la audiencia es universal y la repercusión social está limitada al formato
informativo donde se comunica la información.
Actualmente, la mayoría de las instituciones políticas españolas (especialmente las
autonómicas) contemplan un canal de televisión donde difundir lo que ocurre en sus diferentes
Cámaras siguiendo el modelo de las pioneras nacionales.

Referencias bibliográficas.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

606

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Canel, María José (2006). Comunicación política: una guía para su estudio y práctica. Madrid:
Tecnos.
Contreras, José Miguel (1990). Vida política y televisión. Madrid: Espasa Mañana.
Huertas, Fernando (Coord.). (1994). Televisión y política. Madrid: Universidad Complutense.
Salomé Berrocal (Coord.) (2003). Comunicación política en televisión y nuevos medios.
Madrid: Ariel Comunicación.
Yanes Mesa, Rafael (2009). Comunicación política y periodismo: apuntes para la eficacia del
mensaje persuasivo. Madrid: Fragua Editorial.

607

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Escuchar a la comunidad para participar en la conversación.
Herramientas para monitorizar las relaciones públicas
Belinda de Frutos Torres
Universidad de Valladolid
Campus de Segovia
España
CURRÍCULUM VITAE
Profesora contratada doctora en la Universidad de Valladolid, imparte su docencia en la
titulación de Publicidad y Relaciones Públicas. Doctora en Psicología, ha desarrollado su
actividad docente en varias universidades. Su trayectoria investigadora se centra en la
publicidad en medios interactivos, los valores y la medición de respuestas cognitivas. Ha
liderado un equipo de investigación sobre la eficacia de la publicidad en Internet, dirigiendo dos
proyectos competitivos. Actualmente colabora en un proyecto de investigación sobre la ética y
valores en publicidad dirigida a jóvenes y forma parte del laboratorio de investigación
Lipsimedia realizando estudios sobre recepción de ficción y migración digital. Ha participado
en numerosos congresos internacionales de comunicación y tiene publicaciones en revistas
como the Spanish Journal of Psychology, Psicológica, Icono 14, Doxa Comunicación,
Comunicación y Pluralismo, entre otras.
RESUMEN
Las relaciones entre una institución y sus públicos se redefinen en la tercera generación web o
la comunicación 3.0. Asistimos a un cambio de paradigma sobre el modelo tradicional de la
comunicación entre cualquier tipo de institución y sus diferentes públicos. El esquema básico de
la comunicación definida y controlada por la institución pierde vigencia para entrar en una
conversación entre iguales. El público está formado por personas que están hablando entre ellas,
tanto en los medios sociales: blogs, foros, redes, comunidades, mensajería y otros lugares
comunes. Un buen comunicador sabe que antes de comenzar a hablar debe escuchar. Conocer a
quién se dirige, sus intereses, preocupaciones, pero sobre todo debe saber de qué están
hablando, sin el contexto su intervención no tendrá ningún sentido. De modo que la forma de
contactar con estas personas es entrando en la conversación. Los medios sociales, no sólo
Internet, se asemejan a una gigantesca tela de araña en la que se superponen redes y
comunidades que se va tejiendo a medida que se desarrollan las relaciones. De ahí la necesidad
de monitorizar mediante herramientas de medición este gran entramado social antes de entrar en
la conversación.
En el presente trabajo se apunta la necesidad de utilizar herramientas que desde una
perspectiva cuantitativa permitan calibrar el alcance de las acciones que ocurren de forma
espontánea, pero al mismo tiempo es crucial la utilización de metodologías cualitativas que
permitan definir el sentido de la conversación y que se puedan aplicar a un elevado número de
casos. Se lleva a cabo un estudio de caso con varias herramientas de acceso gratuito aplicadas a
las redes sociales mayoritarias, como facebook o twitter, útiles para conocer la reputación
corporativa en los medios interactivos. El seguimiento y el uso de indicadores son la base de
este tipo de análisis cuyos resultados son necesarios para desarrollar el trabajo de las Relaciones
Institucionales y el Community Manager.
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ABSTRACT
Please do write your abstract in english here.
Institution relations with their publics are redefined on the web third generation or
communication 3.0. We are witness of a paradigm change about the traditional communication
model regarding public relations. Basic communication schema defined and controlled by the
institution losses force towards a conversations between pairs. The public is composed by
people talking among them on the social media: blogs, forums, communities, instant messaging
and others common places. As skilled communicators knows is better to listen before speaking.
Learning who is your target, their interests, worries, especially knowing what is talking about is
something necessary; without the right context the conversations will be nonsense. Therefore
the way to connect is getting into the discussion. Social media resembles a vast spiderweb
where the nets overlap into each other as the connections grow. Monitoring the discussions with
engine tools is a necessary step before get into the conversation.
The present study focus on the need for using monitoring tools that, from a quantitative
methodology approach that allows to measure the reach of the users actions, although at the
same time it might be interesting to take a qualitative approach applied to a large number of
cases that helps to give sense to the discussion. The study is conducted comparing several tools
with free access applied to the major social media (facebook, twitter) that can be useful to
evaluate corporate reputation on the interactive media. Monitoring and indicators are the basis
to the analysis results needed for the Community Manager and Public relations role.
PALABRAS CLAVE
Medición en redes sociales, investigación en medios interactivos, herramientas de
monitorización, community manager
KEY WORDS
Social net meassure, interactive media research, monitorizing tools, community manager
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1. Introducción.
Académicos y profesionales coinciden en señalar los cambios que afectan al proceso de
comunicación con la incorporación de los medios interactivos 2 en el escenario. Desde distintas
áreas y disciplinas afines a la comunicación asistimos al cambio de paradigma en la
comunicación que afecta entre otros aspectos a la comunicación entre una institución y sus
diferentes públicos. En muy poco tiempo el acceso a la red de redes ha traído consigo cambios
en la forma de relación que han venido posibilitados por la tecnología, de eso no hay duda, pero
quizá el cambio más trascendental viene de la mano de los propios usuarios, que son los que
están definiendo el uso de este medio. Se rompe el esquema básico de la comunicación definida
y controlada por la institución para entrar en conversación con el público. El receptor ha se
sitúa en el centro del proceso y el rasgo más característico del proceso de comunicación es que
toma el control 3. Es precisamente este aspecto el que nos ha ayudado a entender el fenómeno de
la interactividad en la comunicación en su sentido más amplio, el usuario no sólo elige los
contenidos, sino que tiene control sobre su desarrollo (Edelman 2007; Frutos, 2007b). Los
propios usuarios son los que han dado forma al medio, en un principio el medio ofrecía el
acceso a una gran cantidad de información, de hecho este aspecto sigue siendo el más utilizado
por el 91% de los usuarios Europeos y el 93% de los usuarios en España 4. No obstante, en el
momento actual el medio evoluciona hacia un espacio de interacción social5, en el que los
contenidos son creados colaborativamente y los usuarios son simultáneamente consumidores y
creadores; donde lo fundamental no es tanto la información como participar en la conversación
como pares. En estas conversaciones de alcance global, las personas colaboran y comparten en
forma bastante abierta y transparente (Lucas, 2009). El público al que nos dirigimos son
personas que están hablando entre ellas, tanto en las redes sociales como en las comunidades, de
modo que la forma de contactar con estas personas es entrando en la conversación. Un buen
comunicador sabe que antes de comenzar a hablar debe escuchar. Conocer a quién se dirige, sus
intereses, pero sobre todo debe saber de qué están hablando, sin el contexto su intervención no
tendrá ningún sentido.

1.1. El rápido crecimiento de los medios sociales.
Según el reciente estudio publicado por Mediascope Europe para la EIAA (2010) en España
Internet supera a la Televisión en tiempo de consumo con una media de 13,6 horas semanales.
El 94% de los usuarios de la red recurre a algún tipo de comunicación on-line siendo lo más
frecuente, después del uso del correo electrónico, las redes sociales de las que es partícipe un
65%, a esta actividad se unen otras conexiones sociales como los foros (29%), el bloging (27%),
comunidades (25%) o el microbloging (5%). El crecimiento de los medios sociales es un hecho,
un fenómeno que se ha producido en muy poco tiempo si tomamos como referente el tiempo
2

Bajo la denominación de medios interactivos incluimos a medios basados en las nuevas tecnologías accesible desde distintas
plataformas (ordenador, PDA, teléfono móvill, video Consola, Ipod, etc.). Seguir llamándolos nuevos medios quizá sea una etiqueta
algo injusta, puesto que su entrada en el escenario de la comunicación se produjo hace casi dos décadas, si bien es cierto que su
crecimiento espectacular se ha producido en esta última.
3
El usuario ha dejado de ser un mero receptor pasivo que se limita a sintonizar canales o elegir contenidos, para tomar un papel más
activo en el proceso de comunicación, ahora puede buscar, explorar, seleccionar, procesar, responder a la información, e incluso,
construir sus propios contenidos (Frutos, 2007a).
4
Fuente EIAA European Interactive Advertising Association. (2010) Media consumption Study. Mediascope Europe.
5
Ver Frutos Torres, Belinda (2007a). “Desafíos de la Publicidad ante las Nuevas Tecnologías: La era del Consumidor Activo”.
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que han tardado otros medios en alcanzar una masa crítica de usuarios. Recientemente
Facebook fue noticia porque alcanzó 500 millones de usuarios 6, esta red social ha seguido un
crecimiento exponencial que ha sorprendido a sus propios creadores, si los seguidores de
Facebook formaran un país sería el tercero más poblado del planeta, sólo por detrás de China e
India, en España suma más de 10 millones de usuarios 7. Las redes sociales se han incorporado a
nuestra vida cotidiana, el 96% busca información en la red antes de realizar una compra, las
visitas a las webs corporativas se utilizan con la misma frecuencia que recoger las opiniones de
otros usuarios, además el 38% de los españoles cambiaron su intención de compra después de
recoger la información on-line. Otro hecho importante es que los sitios web corporativos
pierden importancia, sirva como ilustrador que el 25% de las búsquedas relacionadas con las 20
marcas o empresas más conocidas corresponden a contenidos generados por otros usuarios 8. La
comunicación corporativa o institucional está dejando paso a otro tipo de relación, más próxima
a la interacción, a una conversación entre iguales que no tiene lugar en la página web
corporativa sino en los medios sociales 9.
Como no podía ser de otro modo las instituciones han incorporado esta realidad a la
comunicación corporativa, de este modo nace el perfil de Community Manager (CM), que la
recién creada asociación AERCO 10 define como “una figura que encuentra sus raíces en el
gestor o moderador de comunidades online, y que comienza a perfilarse como una función
corporativa, independientemente de que la organización posea una comunidad online propietaria
o no” (AERCO, 2009 pp. 3). El interés por este perfil, se ha duplicado11 desde que en el año
2005 se comenzara a utilizar; en España, aunque los medios se hicieran eco en el 2008, no es
hasta este año 2010 cuando se incrementan las referencias de este perfil en la red 12. A pesar de
que el objeto de esta comunicación no es acotar las funciones de este perfil, parece conveniente
acotar tres aspectos muy diferenciados de su función. Inicialmente el CM tiene el papel de
moderador en la comunidad on-line, AERCO lo define su funciones así: “encargado o
responsable de sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con
sus clientes en el ámbito digital” (pp. 5), el perfil que más se ajusta es el de moderador y
dinamizador, esto es, la persona que está vigilando por la calidad de los contenidos, dando
respuesta y manteniendo viva; la comunidad, podríamos decir que es una persona a la que
ponemos cara con nombre y apellidos. Además está el perfil de communication strategist , es
decir, la persona que define la estrategia de comunicación en los medios sociales, una de las
claves de esta estrategia es establecer una relación auténtica y creíble entre una organización y
sus públicos 13; el tercer perfil corresponde al de social media analyst, que se ocupa de
monitorizar lo que está ocurriendo en la red antes de entrar en la conversación, es decir, de
6

Mark Zuckerberg (2010): http://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130 consultado 10 de septiembre de 2010
http://bitelia.com/2010/08/donde-estan-los-usuarios-de-facebook consultado 10 de septiembre de 2010
8
Socialnomics: Social Media Revolution 2 . Disponible en http://socialnomics.net/2009/08/11/statistics-show-social-media-isbigger-than-you-think/ Consultado 9 de septiembre de 2010.
9
http://www.digitalbuzzblog.com/loosing-to-the-social-web-visualized/3/ consultado el 10 de septiembre de 2010
10
AERCO es la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online y su página web es www.aercomunidad.org donde
se puede ampliar información sobre su creación, fines y personas que la integran.
11
Consultado a través de Google trends a nivel mundidal desde 2004 a la actualidad
12
En la actualidad hay sólo en España 612.000 resultados que contienen la palabra community manager aparecidos en los últimos
12 meses: http://www.google.es/trends Consultado el 16 de septiembre de 2010.
, si la visita se reduce al últimos y 172.000 resultados en el último mes. Consulta realizada con Google search el 12 de septiembre
de 2010.
13
Los públicos no sólo son los usuarios o potenciales usuarios, son también empleados, son los proveedores, son los accionistas, las
instituciones, los medios de comunicación y la opinión pública en general.
7
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medir la reputación on-line. Es precisamente, en la actividad de este perfil donde se centra el
interés de esta comunicación. Según se ha expuesto anteriormente, el objetivo del CM es entrar
en la conversación y por ello, primero debe escuchar, saber escuchar, recibir y sólo a partir de
esta labor podrá participar en la conversación.

1.2. Las claves de la medición en medios sociales.
A continuación se plantea qué metodología se debe seguir para llevar a cabo este análisis.
Así encontramos que tradicionalmente la aproximación cuantitativa basada en el
comportamiento del usuario ha sido el referente utilizado para medir el éxito de las acciones de
comunicación, en este sentido Internet proporciona un amplio número de indicadores que
reflejan el comportamiento del usuario, quizá el mayor problema sea manejar la gran cantidad
de datos que arroja el medio14. No parece muy aventurado pensar que esta metodología
cuantitativa es poco sensible a la experiencia de los usuarios, a su implicación con los
contenidos, su opinión, etc., así se ha puesto de manifiesto en trabajos anteriores (Frutos, 2009);
de ahí que la necesidad de incorporar otros indicadores que se adapten a la realidad del medio y
que puedan dar cuenta de este fenómeno de comunicación.
Nos enfrentamos a un viejo debate en la metodología de investigación en las Ciencias
Sociales, la aproximación cualitativa versus cuantitativa 15. La oposición de lo cuantitativo a lo
cualitativo es extensa y ha acompañado el desarrollo de la investigación en las Ciencias
Sociales, si bien refleja una visión reductora y cuyo debate entendemos que está ya superado,
por la complementariedad de ambas aproximaciones (Delgado, Gutiérrez, 1999). Rompiendo
con una pauta de trabajo dominado por el enfoque empirista se propone una mirada a enfoques
de investigación que utilizan técnicas cualitativas sin que se sacrifique el poder trabajar con un
extenso número de casos. Hacer una revisión sobre los paradigmas presentes en las
metodologías cualitativas excede con mucho el objetivo de esta publicación, si bien parece
interesante acercarse a las herramientas de investigación procedentes de otras disciplinas que
nos pueden dar luz para un nuevo enfoque, tales como la etnografía, las técnicas
observacionales, el análisis semiótico del discurso o metodologías participantes (Vallés, 2003,
Delgado y Gutiérrez, 1999).
En el caso que nos ocupa, la aproximación desde una metodología observacional es
fundamental, puesto que se trata de recoger lo que de forma espontánea está ocurriendo en el
medio social interactivo. Al mismo tiempo, no es necesario renunciar a la cuantificación de los
resultados, teniendo en cuenta las facilidades del entorno para trabajar con una gran cantidad de
información y operar sobre ella con la potencia que proporcionan los motores de búsqueda. Lo
más apropiado sería desarrollar indicadores que permiten interpretar el significado y el sentido
de las conversaciones, que se puedan aplicar a un elevado número de casos y que están
apoyados en analizadores semánticos.
14
Las más utilizadas son: páginas vistas, usuarios únicos, clicks, CTR (Clic through rate), tiempo medio de la visita, procedencia,
Estrategias como el SEO y el SEM han avanzado mucho en lo que a las buscas relacionadas se refiere.
15
Una revisión bastante completa sobre el imperialismo cuantitativista y el triunfalismo cualitativista se puede encontrar en Dávila
A. (1999). Las perspectivas metodológicas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales: debate teórico e implicaciones
praxeológicas. En Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales. Coord. Juan Manuel Delgado y Juan
Gutiérrez. Ed. Síntesis, Madrid.
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2. Objetivos.
En la actualidad existen proveedores de investigación ofreciendo medidas que reflejan la
actividad en el entorno de las redes sociales. Tienen en común en analizar los contenidos
generados por los consumidores CGM (Consumer-Generated Media), contenidos online
creados, circulados, compartidos y usados por los consumidores que están decididos a educar a
otros consumidores sobre productos, marcas y servicios. Se entiende que el CGM suele estar
formado por experiencias relevantes, y es accesible online por otros consumidores y personas
influyentes del sector, de ahí su importancia. A pesar de la gran cantidad de información que se
genera de forma continua en la red, han surgido bastantes herramientas 16 basadas en motores de
búsqueda especializados en los contenidos generados por los usuarios. Con los motores de
búsqueda tan potentes que existen en la actualidad es relativamente fácil registrar las acciones
de los usuarios, realmente la tarea más compleja es filtrar el ruido de los contenidos
significativos, extraer las conversaciones, opiniones, valoraciones, etc., que permitan extraer
información relevante. En general, los indicadores que se manejan para medir la reputación
corporativa están centrados en tres criterios: la reputación o percepción de la marca o
institución; la popularidad, es decir, la fuerza con la que está presente frente al resto de
contenidos y su influencia, esto es el alcance que tienen sus conversaciones (IAB, 2009).
En la red también se encuentran disponibles un amplio abanico de herramientas gratuitas
apoyadas en potentes motores de búsqueda que realizan el seguimiento de los contenidos
sociales en todos los campos de la red, incluyendo noticias, blogs, microbloging, comentarios,
conversaciones, RSS, etc. Su principal ventaja es su fácil disponibilidad de modo que pueden
ser utilizadas por cualquier tipo de institución o con fines de investigación sin coste, entre sus
principales limitaciones se encuentran la dificultad en adaptar los campos de búsqueda a las
necesidades específicas, por ejemplo seleccionar un ámbito geográfico determinado o un
periodo de tiempo concreto.
Por limitaciones de espacio abordaremos un análisis con cuatro plataformas en el que se
analizan el tipo de resultados que ofrecen y cómo estos pueden se explotados posteriormente.
Las herramientas que se han utilizado en el análisis son: Google trends, Omgili Social mention,
y Twitalyzer 17

3. Metodología.
La forma en que se ha procedido sigue los pasos de cualquier monitorización aplicada, no
obstante se ha simplificado para poder llevar a cabo un análisis comparativo entre las cuatro
plataformas. En primer lugar se ha seleccionado una palabra clave, que configura el término de
referencia en las búsquedas, si bien en un análisis completo se deberían ampliar los términos de
16
En España ofrecen este servicio algunas herramientas especializadas, proveedores que han desarrollado su propio sistema de
medición y que permite ajustar el análisis a las necesidades de cada caso. Los principales proveedores son buzzmetric de
Nielsen/Net-rating; quor 2.0 de Miguel del Freso; Buzz Marketing Network dirigida por Eduard Corral que ofrece un servicio de
monitorización de los principales blogs en España.
17
En la red hay disponibles más de un centenar de herramientas que ofrecen un servicio similar, se han elegido las cuatro que a
juicio de la autora, mejor se adaptaban a los objetivos de este trabajo; Google trends no es una herramienta específica para los
contenidos creados en sitios sociales, sólo registra los términos de búsqueda, se ha elegido como patrón de referencia para los
análisis.
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búsqueda a otros términos asociados a la palabra clave. Para facilitar la labor de análisis se han
elegido dos marcas suficientemente conocidas en el ámbito internacional y poder medir así su
reputación, los términos elegidos fueron Adidas y Nike. El periodo de tiempo sobre el que se
hizo el seguimiento fueron 30 días 18, en análisis se comparan los registros cuantitativos y se
analizan los indicadores cualitativos utilizados.

4. Resultados.
En primer lugar se aborda la herramienta Google trends, que aunque no registra
específicamente el contenido social, proporciona información sobre la relevancia que tienen los
términos de búsqueda en la red. Según esta herramienta, en los últimos 30 días se han registrado
330 millones de búsquedas con la palabra nike y otros 193 millones con la palabra adidas 19.
Figura 1. Resultados obtenidos mediante Google trends.

614
En el buscador Omigili 20 la consulta de las conversaciones durante el mismo periodo de
tiempo arroja un total de 53.130 conversaciones para nike, y 21.687 para adidas. En la figura 2
se muestra el gráfico comparativo de las dos marcas durante el último mes, por ejemplo, se
puede apreciar como el último día nike tiene 54 conversaciones, frente a las 28 asociadas al
término de adidas. En la herramienta se puede acceder a los comentarios en los que se ha
identificado la palabra clave, no obstante requiere un análisis pormenorizado para poder extraer
el sentido de las conversaciones, puesto que la herramienta no lleva a cabo ningún tipo de
clasificación de los contenidos.
Figura 2. Resultados obtenidos con Omigili.

18

La búsqueda se realizó del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2010.
Disponible en http://www.google.es/trends y consultado el 16 de septiembre de 2010
20
Disponible en:http://omgili.com/ y consultado el 16 de septiembre de 2010
19
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En la búsqueda realizada con Social Mention21 se ha llevado a cabo un análisis activando la
búsqueda en todos los ámbitos sociales: blogs, microblogs, bookmarks, comments, news, events,
images, video, audio, Q&A y networks; los resultados muestran que para nike existen 974
menciones y para adidas 959. La ventaja de esta herramienta es que además de la cuatificación
del número de entradas y el acceso a los comentarios realiza un análisis semántico de los
contenidos, de modo que permite realizar una evaluación más pormenorizada del sentido de las
menciones. En concreto valora las menciones con cuatro parámetros: fuerza (strength), pasión
(passion), alcance (reach) y afecto (sentiment). La fuerza refleja la probabilidad de que el
nombre de la organización o marca aparezca en las conversaciones de los medios sociales, se
suele calcular a partir del número de frases en las que aparece mencionada sobre el total de
posibles referencias en el día. La pasión muestra en qué medida las personas que hablan de la
empresa o de la marca lo hacen repetidamente, es decir, en que medida las menciones
pertenecen a las mismas personas. El afecto es un aspecto complementario de la pasión, puesto
que refleja el signo de los comentarios, de nuevo refleja el ratio entre los comentarios de signo
positivo sobre los de signo negativo. Finalmente el alcance refleja el rango de influencia, se
obtiene a partir del número de personas que te mencionan por el número de menciones, ante el
mismo número de menciones tendrá mayor alcance la entidad que es mencionada por mayor
número de personas.
Figura 3. Resultados de Social Mention en todos los contenidos sociales.

La figura 3 muestra el resultado del seguimiento realizado por social mention sobre los
últimos 30 días para las dos marcas nike y adidas. Como ya se ha señalado anteriormente nike
aparece en más conversaciones que adidas, de hecho en las búsquedas de google trends y de
omigili aparece en el doble de ocasiones, por lo que podemos considerar que este resultado es
bastante consistente. No obstante, si miramos las cifras de actividad podemos observar que los
comentarios de adidas proceden de mayor número de personas, con 385 autores frente a los 379
de nike y tiene más rebotes de los comentarios (retweets). La comparación de ambas marcas en
los cuatro parámetros estandarizados muestra que nike tiene mayor fuerza que adidas, aunque la
diferencia entre ambas no es muy elevada, 31% de la primera frente al 29% de la segunda.
Ambos están equilibrados en pasión, es decir, el 40% de los comentaristas realiza más de una
intervención y el afecto que despierta es mayor en adidas que en nike, con una ratio de cuatro
21

Disponible en: http://socialmention.com/ y consultado el 16 de septiembre de 2010
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comentarios positivos por cada uno negativo, frente a los tres positivos de nike. Por último, el
alcance es equivalente en ambos.
Se procede a realizar un segundo análisis con la herramienta social mention acotando el
ámbito de búsqueda a los sitios dedicados al microbloging, el tipo de fuente que más entradas ha
registrado en el análisis anterior 22. En la figura 4 se muestras lo resultados donde se puede
apreciar que en esta consulta nike está presente en 428 conversaciones frente a las 397 de
adidas. El examen de los espacios de microbloging muestra mayor fuerza en la presencia de
ambas marcas, y en el alcance de las acciones. Además la fuerza y pasión que genera nike es
mayor que la de adidas. Por su parte, adidas muestra mayor alcance en sus acciones, de hecho
se pone por delante en autores únicos con 252 menciones frente a los 231 de nike; asimismo,
adidas genera mayor afecto entre sus comentaristas con una ratio de 4 a uno.
Figura 4. Resultados de Social mention en los sitios de microbloging.
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Para finalizar el examen a la selección de herramientas de acceso gratuito nos ocupamos de
la herramienta Twitalyzer, que limita sus análisis a los contenidos de microblogging con twitter.
Por razones técnicas no se ha podido ejecutar el análisis durante el mismo periodo de tiempo
que el resto de las herramientas, no obstante se han incluido algunos de los resultados
publicados en un anterior trabajo para poder llevar a cabo la comparación completa (Frutos,
2010). Twitalyzer, al igual que social mention, clasifica las conversaciones después de un
análisis semántico y a partir de varios índices genera cinco indicadores. En la imagen que se
muestra se puede apreciar que los criterios son similares a los utilizados por Social Mention,
aunque hay una diferencia en el cálculo de la fuerza de la marca (brand strength) que en el
caso de twitalyzer se calculta a partir de la frecuencia de los términos de búsqueda vinculados a
la marca. Twitalyzer además tiene un quinto indicador denominado la fuerza de la señal-ruido
(signal-to-noise),, que mide si la mención de la marca va ligada a una dirección URL o alguna
etiqueta de algún tipo.

22

el análisis realizado con social mention muestra un registro de las fuentes y las primeras posiciones las ocupan: identica,
photobucket, twitter, stumbleupon, yahoo, youtube, delicius, google_blog, picasaweb, facebook, reddit, pixsy.
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Figura 5. Resultados del análisis efectuado con la herramienta Twitalyzer 23.

En esta ocasión la actividad generada en torno a nike fue superior a la generada por adidas,
excepto en el alcance de las acciones (clout). Nike tiene claramente más fuerza (strength), más
pasión (passion) y empatía (favor) hacia la marca.

5. Conclusión.
Asistimos a un cambio de paradigma en el modelo de la comunicación publicitaria con un
alcance difícil de acotar puesto que afecta a muchos aspectos de la industria. En el ámbito de las
relaciones públicas y en concreto en la reputación corporativa en los medios sociales exige una
revisión del modo de relación con los públicos. Son los propios usuarios los que están
definiendo las reglas del juego en el proceso de relación, generan los contenidos, los hacen
circular, los comparten y están decidios a persuadir a otros de su opinión sobre sus experiencias,
incluidas las marcas, productos y servicios. En el role del Comunity Manager surge un perfil
especializado que se ocupa de monitorizar el medio social. La observación de lo que ocurre en
las redes proporciona un referente bastante fidedigno y necesario del pulso las acciones de
comunicación institucional en el entorno interactivo. Desde el punto de vista metodológico el
desafío está en desarrollar indicadores que conserven la espontaneidad de las conversaciones y
su contexto para que den sentido a su interpretación, pero que al mismo tiempo nos permita
trabajar con un número elevado de sujetos. En el estudio se examinan cuatro herramientas
especializadas en el registro de la actividad en medios sociales, a pesar de algunos
inconvenientes ya mencionados, tienen un alto potencial para el ejercicio del seguimiento en el
ámbito de las relaciones públicas y de la investigación tanto básica como aplicada. Aunque con
distinto grado de elaboración, hay un beneficio claro añadido de las dos herramientas que
incluyen un analizador semántico que permite analizar los contenidos para su clasificación
creando indicadores de la actividad. Estos indicadores resultan especialmente adecuados para
llevar a cabo comparativas temporales o, como se ha efectuado en este estudio, tomar como
referente a la competencia.
Desde el punto de vista metodológico se podrían señalar varias limitaciones de las
herramientas aquí expuestas, aunque bien podría argumentarse que presenciamos el nacimiento
de una nueva aproximación a la investigación y aún hay muchas aspectos por definir y depurar.
Quizá la limitación más importante en su aplicación en España sea la dificultad para acotar el
ámbito geográfico de las búsquedas, las entidades españolas tienen poca visibilidad si nuestro
23

Los datos han sido recogidos en www.twitalyzer.com consultados el 20 de octubre de 2010.
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referente es el universo web. Aunque aún hay un largo camino por recorrer, confiemos en que la
investigación colaborativa ayude a desarrollar soluciones y adaptarse al entorno.
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RESUMEN
Esta comunicación presenta las cuestiones relativas a la relación de la comunicación
organizacional con la responsabilidad social corporativa, en el contexto contemporáneo en que
la función ética de las empresas no las diferencian más, y se convierte en crucial para una
organización bien posicionada. A través de las definiciones y la historia de las actividades de
comunicación en las empresas, así como la evolución del concepto de Responsabilidad Social
Corporativa, este estudio proporciona un análisis de la principal herramienta de comunicación
de la compañía Souza Cruz, su sitio, con el fin de entender cómo es construída su imagen social.
A partir del análisis se hace la pregunta: ¿puede una compañía tabacalera ser socialmente
responsable? Además de esta cuestión, el estudio tiene como objetivo entender cómo la
actividad de la comunicación organizacional puede ser modificada a la luz de las presiones del
mercado por empresas socialmente responsables, y cuáles son los desafíos que enfrentan los
departamientos de comunicación de compañías que trabajan en setores tan controversiales,
como la Souza Cruz.
ABSTRACT
This paper discusses important issues about the relationship of organizational communication
with corporate social responsibility in the context of modern society, where the ethical role of
companies does not guarantee them a differential, and becomes crucial for an organization well
positioned. Through the definitions and history of the evolution of communication activity in
enterprises, as well as the evolution of the term Corporate Social Responsibility, this study
analyzes the main instrument of communication of the company Souza Cruz, its site, in order to
understand how its social image is built through this tool. From this analysis, this research raises
the question: can a cigarette company be socially responsible? Besides this question, the study
aims to understand how the activity of organizational communication can be modified
depending on market demand by socially responsible companies, and what are the challenges
faced by business communication staffs, who work in controversial fields such as Souza Cruz.
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RESUMO
Este trabalho apresenta questões sobre a relação da comunicação organizacional com a
responsabilidade social empresarial no contexto contemporâneo, em que o papel ético das
empresas deixa de diferenciá-las e passa a ser fundamental para uma organização bem
posicionada. Através das definições e história das atividades de comunicação nas empresas, bem
como da evolução do termo Responsabilidade Social Empresarial, este estudo faz uma análise
do principal instrumento comunicacional da empresa Souza Cruz, o seu site, com a finalidade de
entender como é realizada a construção de sua imagem social. A partir da análise, é
problematizada a seguinte questão: pode uma empresa de cigarros ser socialmente responsável?
Além deste questionamento, o trabalho tem o objetivo de entender como a atividade de
comunicação organizacional pode ser modificada em função das pressões do mercado por
empresas socialmente responsáveis e quais são os desafios encontrados por assessorias de
comunicação de empresas que atuam em áreas polêmicas, como a Souza Cruz.
PALABRAS CLAVE
Comunicación Corporativa. Responsabilidad Social Corporativa. La industria tabacalera.
Imagen de Ética. Departamento de Comunicación
KEY WORDS
Organizational Communication. Corporate Social Responsibility. Tobacco industry. Image
Ethics. Communications Department
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1. Introdução.
A Globalização trouxe diversas mudanças que afetaram a realidade das empresas pelo
mundo, provocando alterações nos processos de comunicação das organizações. As corporações
têm hoje, necessidade cada vez maior de aprimorar o relacionamento com seus públicos, de
forma que ele se torne sólido e duradouro.
É inegável a importância crescente que a Responsabilidade Social ganhou nesse cenário.
Hoje, trata-se tanto de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) que esta deixou de ser um
diferencial no mercado, passando a ser uma exigência para organizações bem posicionadas.
Dessa forma, as empresas têm buscado adequar suas práticas de gestão e produção à política e
filosofia voltadas para a Responsabilidade Social. Mais do que isso, passam a buscar uma forma
de não apenas praticar a RSE, mas de torná-la visível aos seus públicos.
Nesse contexto, a Comunicação assume papel estratégico nas empresas: comunicar os
valores e práticas socialmente responsáveis.

2. Objetivos do Estudo.
Os objetivos dessa pesquisa foram aqui divididos em gerais e específicos, sendo que os
primeiros definem o que ela pretendeu atingir com a sua investigação, e os últimos estabelecem
as etapas do trabalho realizadas para o alcance dos objetivos gerais.
Com relação aos primeiros, estabeleceu-se, inicialmente, entender como a comunicação atua
na construção da imagem social de empresas cujos produtos estão relacionados a riscos para a
saúde. Além disso, buscou-se, através deste estudo, refletir sobre a necessidade de adaptação
dos profissionais de comunicação nas assessorias, frente à exigência do mercado por empresas
socialmente responsáveis.
Quanto aos objetivos específicos, incluem a análise do papel que a comunicação vem
desempenhando dentro das organizações, bem como o entendimento sobre a evolução do tema
Responsabilidade Social e o contexto em que o assunto ganhou importância. O trabalho visa,
ainda, analisar o site da empresa Souza Cruz, com foco na relação entre a Comunicação e
Responsabilidade Social Empresarial.

3. Metodología.
Para desenvolver esta pesquisa, foi realizado inicialmente um levantamento bibliográfico
sobre Comunicação Empresarial, bem como a respeito de assuntos relacionados à
Responsabilidade Social Empresarial.
A escolha da Souza Cruz para este trabalho se deu pelo fato de ser uma empresa que atua na
produção e distribuição de cigarros e, por isso, pode ser vista de forma negativa pela sociedade.
E, como a empresa é líder de mercado no país e tem uma forte atuação no exterior, deve se
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preocupar com sua imagem socialmente responsável. Por isso, a escolha da empresa teve o
objetivo de verificar como é trabalhado o equilíbrio entre sua atividade comercial e a imagem
que projeta.
Além das referências bibliográficas pesquisadas, foi desenvolvida uma análise das
informações disponíveis no site da empresa, como forma de estimular a compreensão do
processo de construção da imagem social da Souza Cruz, através das ferramentas de
comunicação. A partir da coleta de dados pelo site, foi possível ter maior contato com o
problema de pesquisa e torná-lo mais explícito para discussões futuras.

4. O papel social das organizações.
Acompanhando a evolução da sociedade, as pressões por um papel mais responsável das
organizações aumentaram especificamente em duas áreas: uma de natureza ecológica, voltada
para a proteção do meio ambiente, e outra ligada aos direitos e proteção do consumidor.
Além disso, Os estudos da área de responsabilidade social também se desenvolveram e
passaram a defender a ideia de que uma empresa ou instituição é, também, um agente de
transformação social, à medida que influencia e sofre influências dos atores da sociedade.
Segundo Karkotli (2004, p.46), “Uma atuação social pressupõe a necessidade e a urgência da
participação no desenvolvimento com sustentabilidade, ou seja, se obrigar pelo
desenvolvimento nas dimensões econômica, social e do meio ambiente”.
Duarte (1986, p.12) afirma que as organizações, como parte do macroambiente, existem
como sistemas. O autor define macroambiente como sendo “o próprio mundo, a sociedade em
geral, os mercados nos quais [...] acha-se inserido”. Esses sistemas estão sujeitos ao impacto do
processo global de mudanças. Ainda segundo o autor:
À medida que o macroambiente se transforma, evolui a
cultura, mudam-se os padrões de comportamento, alteramse a natureza e hierarquia dos valores, e surgem novas
expectativas dos públicos em face das organizações, que
são forçadas a adaptar-se aos novos contextos, sob pena de
perda de sua legitimidade social.

Nenhuma organização é uma ilha e, por isso, não consegue manter-se imutável às
modificações sociais. Meigniez (1970) citado por Duarte (1986, p.13) lembra que as empresas
também participam do sistema de poder econômico e desenvolvem valores e comportamentos
sociais e culturais conforme seus próprios interesses particulares. Entretanto, é importante que
tais interesses se alinhem aos interesses da sociedade. Isso porque, as pessoas estão mais
conscientes de seus direitos e dos deveres das organizações, e a empresa passa a ter que assumir
um papel de integrante do macroambiente. É ampliada a margem de questionamentos sobre ela,
especialmente pelo que deixa de fazer.
Para alguns especialistas da área, como mostra Daniel Bell e Meinolf Dierkes (1981), citados
por Duarte (1986, p.20), essa redefinição do posicionamento social das empresas se faz
necessária, uma vez que o sistema de empresa privada não mais satisfaz as parcelas cada vez
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

623

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

mais amplas da sociedade. Hoje, exige-se das organizações um redimensionamento que leve
em conta os interesses coletivos também, e não apenas os seus próprios e os dos acionistas.
Passa a ser necessária à sobrevivência, a definição de suas finalidades, ultrapassando a
concepção segundo a qual o lucro é o único indicador de sua utilidade pública.
Enquanto geram empregos, as empresas também podem, por outro lado, afetar diretamente o
agravamento de problemas sociais, poluição e a degradação do meio ambiente, por exemplo.
Esses efeitos são chamados por Duarte (1986, p.22) de custos sociais: “danos ocasionados por
uma empresa a terceiros – pessoas ou comunidade – danos que não são compensados nem pela
empresa, nem pelo comprador de seus produtos”. Por esse motivo, as organizações têm uma
grande responsabilidade frente a esses custos.
Vê-se, pois, que a sociedade atual, mais conscientizada, já não aceita a transferência das
obrigações que são das empresas para os poderes públicos. E todos esses fatores influenciam
diretamente na estruturação de um planejamento de ações de comunicação, voltado para o
social.

5. Comunicação e Responsabilidade Social.
No contexto em que as pressões por um posicionamento ético e engajado com o social são
maiores, as organizações precisam de transparência em suas ações e, essencialmente, de
divulgação de sua política de responsabilidade social para a comunidade. A comunicação
empresarial começa, portanto, a desempenhar um papel fundamental nesse processo, que tem
como objetivo ajustar as ações da empresa aos interesses dos públicos e às tendências culturais,
econômicas e políticas do ambiente do qual faz parte.
Kunsch (2003, p.147) entende que a profissão de Relações Públicas e a comunicação
empresarial sempre estiveram ligadas ao social. Segundo a autora, as ações comunicativas
devem estar constantemente em consonância com o interesse público e “o planejamento deve se
pautar pela coerência com o ambiente social, com as necessidades, com a realidade das
organizações e seus públicos”.
Fernandes (1998), citado por Terra (2004, p. 36), por sua vez, fala sobre os papéis que a
comunicação pode exercer na área de responsabilidade social:
- Mostrar à empresa a importância de ser socialmente
responsável;
- Construir a imagem corporativa, orientando-se para a
responsabilidade social;
- Alinhar a empresa às necessidades do mercado,
destacando a importância da responsabilidade social como
algo que traz ganhos de imagem, destaque entre os
concorrentes, construção de uma sociedade melhor e
incrementa o relacionamento com os funcionários;
- Apoiar outras áreas que gerenciam projetos de
responsabilidade social (Recursos Humanos, Assistência
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social, Fundações ou Institutos ligados à empresa),
exercendo funções específicas como produção de peças
gráficas, divulgação, contato com a imprensa;
- Gerir projetos sociais;

Percebe-se, pois, a ligação das duas áreas na literatura estudada, em que a Responsabilidade
Social é vista como função do profissional de comunicação. Terra (2004, p. 39) completa com a
visão de que esse papel deve ser desempenhado de forma planejada e visando o estabelecimento
de uma relação duradoura com os públicos e a mobilização da sociedade para com as causas
sociais apoiadas pela empresa. A autora acredita, entretanto, que “a comunicação sozinha não
sustenta a imagem positiva da empresa, se a responsabilidade social não estiver imbricada nos
valores e princípios da organização”.

6. Caso Souza Cruz.
Através da análise do site da empresa em questão, buscou-se entender como a comunicação
atua na construção e recuperação de sua imagem social corporativa. Para isso, foram estudadas
as seções que constituem essa, que é a principal ferramenta de comunicação com os públicos da
organização.
Nota-se que, desde a primeira página do website, os textos voltam-se a para a imagem
socialmente responsável da Souza Cruz. Cada sessão traz em sua página principal um banner
com alguma imagem ou foto ilustrativa e uma frase de impacto, que reforça a preocupação
social da empresa e busca superar o estigma negativo do cigarro.
Dentro desse contexto, destacam-se alguns trechos, como a mensagem do presidente da
empresa, Dante Letti, que é utilizada como uma ferramenta de aproximação da empresa com os
públicos, através da personificação da mesma: “Consolidamos nossa liderança no mercado
brasileiro através do atendimento das aspirações dos nossos consumidores, da constante criação
de valor para nossos acionistas e do desenvolvimento do potencial de nossos colaboradores”.
Além disso, nota-se a visão de marketing que orienta a empresa. O texto coloca a Souza Cruz
como responsável por atender às aspirações dos consumidores, dialogando com a definição da
função de marketing que Kotler (2006) nos apresenta: a de identificar e suprir necessidades e
desejos insatisfeitos, ou as aspirações do cliente.
Na seção “Nosso Negócio”, o banner que ilustra a página principal trabalha, também, a
imagem responsável da empresa nos objetivos que norteiam suas ações: “A visão da Souza Cruz
é liderar o mercado brasileiro de produtos de tabaco de forma responsável e inovadora,
assegurando a sustentabilidade do negócio através do desenvolvimento de nossos talentos e de
marcas”. 24 Nessa parte do site são explicadas desde as etapas de produção, até como os cigarros
chegam ao consumidor.

24

<http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/80256DAD006376
DD80256D87004706F6?opendocument&SID=&DTC=>, acessado em 20 novembro 2009.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

625

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Em “Nosso Produto” e “Fumo e Saúde”, vê-se novamente o posicionamento da empresa
como uma organização transparente, que não esconde os riscos que seu produto oferece à saúde
do consumidor. Aqui são disponibilizadas todas as informações específicas sobre o produto da
empresa.
Na segunda sessão acima mencionada, vê-se o seguinte texto: “A Souza Cruz reconhece que
o consumo dos seus produtos envolve riscos à saúde. Por ser uma empresa responsável, está
determinada a trabalhar com todos os setores interessados em reduzir os riscos associados ao
cigarro”. É possível notar, pois, que a empresa se coloca como parceira de instituições que
estejam pesquisando sobre os riscos do cigarro
O primeiro item dessa seção é “Sobre o ato de fumar” e, no início do texto dessa parte do
site, vem a frase: “Produzir e comercializar cigarros legalmente é uma atividade lícita e a missão
da Souza Cruz é fornecer produtos de qualidade a adultos que escolheram fumar, cientes dos
riscos associados ao hábito. Definitivamente, o negócio da empresa não é persuadir pessoas a
fumar, mas oferecer marcas de qualidade a adultos que decidiram fumar, livre e
conscientemente”. 25
A empresa também deixa claro que a única forma de se evitar completamente os riscos
associados ao consumo de cigarros é não fumar. A Souza Cruz afirma no conteúdo do seu site
que compreende as preocupações públicas relativas ao seu produto e que defende
regulamentações sobre o uso de derivados do tabaco. Ela reforça ainda que acredita que, devido
às regulamentações que exigem cláusulas de advertência nas embalagens de cigarro e a outras
campanhas públicas, a população já possui um alto nível de conscientização sobre os riscos de
fumar. E, portanto, a Souza Cruz reforça que apóia “o direito de adultos informados desfrutarem
do prazer de fumar”.
Além desse item, estão: “Por que as pessoas fumam?”; “Uma escolha para adultos”; “Riscos
à saúde”; “Redução de risco”; “Fumaça ambiental de cigarros (FAC)”; e “Sobre parar de
fumar”. A Souza Cruz utiliza-se desses tópicos para cumprir seu papel de manter o consumidor
informado sobre tudo que se relaciona com seu produto. Em “Sobre parar de fumar”, percebe-se
uma opinião da empresa que vai de encontro à de muitos especialistas da área de saúde. A
Souza Cruz afirma que é possível parar de fumar e que “o importante é que não há nada no ato
de fumar que impeça as pessoas de pararem de fazê-lo, desde que estejam determinadas e
tenham motivação para tal”. Entretanto, pesquisas apontam que a nicotina presente no cigarro
gera uma dependência química em seus usuários e, dessa forma, o próprio cigarro pode, sim,
impedir que as pessoas parem fumar, pois cria um vício que vai além do prazer.
Quando aborda a questão de fumar em locais públicos, a empresa não se posiciona muito
claramente. A Souza Cruz afirma que entende os riscos da exposição à fumaça, principalmente
para crianças e gestantes e que apóia pesquisas e o desenvolvimento de projetos voltados para
“fumódromos”, que evitam a transposição da fumaça ambiental da área dos fumantes para as
25

Fumo e Saúde – Sobre o ato de fumar.
<http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/80256DAD006376D
D80256D9C0065ADFA?opendocument&SID=&DTC=> acessado em 18 novembro 2009.
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demais. Por fim, o texto ressalta que a Souza Cruz acredita nessas soluções tecnológicas que
“permitam a convivência harmoniosa entre fumantes e não-fumantes”. 26 Não existe uma
posição direta sobre as leis antifumo, mas, fica subentendido que a empresa é contrária às leis
que proíbem o cigarro em locais fechados.
O item do menu principal “Mercado Ilegal” trabalha a questão do comércio ilegal de cigarros
e traz textos com caráter de denúncia, que explicitam os prejuízos gerados por essa ilegalidade.
A questão do comércio ilegal de cigarros também pode ser considerada como reflexão acerca da
responsabilidade social, no que diz respeito ao cumprimento das normas que regem os
princípios éticos e a convivência em sociedade.
Também se encontram nesse link dicas para o consumidor reconhecer os produtos legítimos,
a Souza Cruz explica aqui quais são os elementos da embalagem que ajudam a comprovar a
procedência do cigarro. Os consumidores encontram nessa parte do site, ainda, ilustrações dos
selos fiscais da Receita Federal, obrigatórios nas embalagens. Percebe-se, portanto, uma
iniciativa de informar e prevenir o público sobre os cigarros falsos, ajudando-os a identificá-los.
A seção seguinte é focada no relacionamento da empresa com os investidores e apresenta
informações financeiras, atas e comunicados, texto sobre a remuneração aos acionistas,
simulador de investimentos, gráfico comparativo de investimentos, composição acionária,
apresentações, procedimentos com ações, informação sobre governança corporativa e um link
com o contato da Gerência de Relações com Acionistas. O objetivo dessa área é, de uma forma
geral, apresentar a Souza Cruz como um bom e rentável investimento e, ao mesmo tempo,
fornecer as informações necessárias para os acionistas acompanharem suas ações.
Por fim, na seção “Carreira”, a Souza Cruz apresenta as formas de fazer parte da equipe da
empresa. Existe um cadastro para pessoas com deficiência que quiserem concorrer a uma vaga,
um link sobre o Programa de Trainee, um sobre o Programa de Estágio e um para profissionais
com carreira em desenvolvimento se cadastrarem.
O conceito trabalhado com esse público – os futuros profissionais da empresa – levanta a
questão da diversidade. A Souza Cruz adota para si o lema “Bring Your Difference” (Traga a
sua diversidade), que busca refletir a imagem de uma instituição que estimula e fomenta as
diferença e “se apresenta aberta a novas ideias, a novos desafios e a novas maneiras de fazer
negócio” 27. Ela descreve o conceito em questão como uma iniciativa para que os colaboradores
contribuam com suas individualidades.

26

<http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/DO6JCTGK?opend
ocument&SID=&DTC=&TMP=1>, acessado em 20 novembro 2009.
27
Carreira: Bring Your Difference.
<http://www.souzacruz.com.br/OneWeb/sites/SOU_5RRP92.nsf/vwPagesWebLive/EF1BA67D97E300E
0C12575BD00722A18?opendocument&SID=&DTC=> acessado em 18 novembro 2009.
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7. Responsabilidade social em uma empresa de cigarros: problematizando a
questão.
Partindo para uma análise crítica da questão, levanta-se o problema principal desta pesquisa:
pode uma empresa de cigarros ser socialmente responsável? Para orientar essa discussão, será
utilizada, primeiramente, a obra de Wilson da Costa Bueno, “Comunicação Empresarial no
Brasil: uma leitura crítica”.
Bueno (2005, p. 163-165,) critica o atual conceito de responsabilidade social, que engloba
empresas que, segundo ele, jamais poderiam fazer parte do grupo socialmente responsável, e
nem receber prêmios de reconhecimento da área. Ele defende que uma empresa para receber
esse título:
deve cumprir uma série de obrigações e compromissos, que
incluem uma relação saudável com os funcionários, a
obediência irrestrita às leis do País, uma comunicação ética
e transparente e, o que seria óbvio, a fabricação e
distribuição de produtos com qualidade e (importantíssimo)
não lesivos à sociedade (a lista inclui outros itens). [grifo
meu]

O autor considera que, se não forem atendidos todos os critérios ao mesmo tempo, a empresa
não se enquadra na categoria socialmente responsável.
A análise do pensamento de Bueno (2005, p.164) evidencia uma postura contrária à da
Souza Cruz, mesmo diante de todas as ferramentas usadas pela empresa no site para tentar
equilibrar os conceitos e ações:
algumas empresas jamais poderiam aspirar a ser
consideradas cidadãs porque o seu negócio é por si mesmo,
prejudicial à comunidade. Alguns produtos como cigarro,
bebidas alcoólicas, armas em geral e muitos outros, causam
problemas sérios aos cidadãos e à sociedade.

No caso dessas empresas, o autor acredita que a falta de ética, de responsabilidade social e
de cidadania faz parte de seu próprio DNA. Ele também reforça que não existe meia cidadania e
que, se desejarmos dar sentido ao conceito de responsabilidade social, será necessário assumi-lo
em sua totalidade. Ele completa:
O conceito de responsabilidade social implica em
vislumbrar a organização como um todo e analisar a sua
relação com a sociedade, e com públicos específicos, de
maneira abrangente. A empresa agride o meio ambiente?
Não é socialmente responsável. [...] A empresa fabrica
produtos danosos à sociedade? Puxa, de maneira alguma ela
pode ser socialmente responsável. (BUENO, 2005, p. 128)

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

628

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

O autor critica, também, o trabalho de assessorias de comunicação de empresas das áreas,
ditas por ele, não sociais que “amplificam” a mentira da Responsabilidade Social e divulgam a
organização em revistas e jornais, proclamando sua contribuição para a sociedade.
Ainda dentro dessa questão, Bueno (2005, p.132-133) discute o profissional de comunicação
ético.
O autor critica a atuação de jornalistas e, principalmente, relações públicas que
trabalham em empresas - que, em sua opinião, ferem o conceito de responsabilidade social para administrar sua reputação e tentar “´limpar´ a imagem de empresas notoriamente sujas”.
Sua obra defende uma comunicação empresarial que saiba dizer não aos clientes que a
induza a desenvolver ações não éticas.
O autor lamenta que nos cursos de comunicação e no mercado, muitos profissionais vendem
um conceito de cidadania e responsabilidade social adaptável, que pode se adequar a cada
situação e a cada empresa, e defende que: “Responsabilidade Social não deve ser como sapato:
existe um modelo e um formato para cada tipo de pé”. (BUENO, 2005, p.130).
Por fim, Bueno (2005, p.135) reivindica uma imprensa cumpridora do seu papel
investigativo, que contribua para desmascarar a mentira das “empresas vilãs” que se posicionam
como cidadãs. Segundo ele “a nós, profissionais de comunicação, resta-nos abrir bem os olhos e
ouvidos, enxergar além das notícias e dos comerciais e pesquisar a trajetória destas organizações
que, hoje, comparecem na mídia, rotulando-se cidadãs.”
Outros trabalhos também foram desenvolvidos com o objetivo de refletir sobre a questão da
Responsabilidade Social em uma empresa de tabaco. O artigo “Responsabilidade social
empresarial: a nova face da indústria de tabaco” 28 traz também uma visão crítica sobre o
posicionamento social da Souza Cruz:
Refletindo sobre a questão central desta narrativa, pode
uma empresa de tabaco ser socialmente responsável?
Talvez não haja resposta definitiva de que isso não é
possível, ou talvez existam respostas diferentes para
cenários distintos e vale a pena recorrer por alguns deles.
Com base no modus operandi da indústria do tabaco, hoje
pode-se concluir com muita propriedade que ela não é e não
tem legitimidade ética e moral para ser uma empresa
socialmente responsável, mas que vem sendo muito hábil
em se apropriar dos conceitos de RSE para recuperar sua
imagem prejudicada, sobreviver e para se posicionar como
um ator social legítimo. (2005, p.26) 29

28

Documento escrito pela ONG Tabaco Zero, elaborado por meio de entrevistas e pesquisas feitas em
2004 e 2005, que analisa a relação do tema RSE com a indústria do tabaco, criticando a falta de debate
sobre ética que necessariamente deveria anteceder a qualquer conceito de RSE.
29
Idem
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O artigo é enfático em sua crítica à ideia pregada pela Souza Cruz de que a Responsabilidade
Social não está no produto da empresa, mas sim em sua gestão e nas ações que ela desenvolve.
O trecho abaixo reflete essa crítica:
Em poucas palavras, usando os termos da própria indústria,
no conceito de RSE predominante, não importa se você
vende sabão, veneno, armas nucleares, cigarros, é tudo a
mesma coisa. Essa lógica é equivalente ao traficante de
drogas ilícitas que é eximido de sua responsabilidade
porque faz uma série de ações sociais na favela. Afinal, a
comunidade permite que ele exista e ele é até legal, ajuda
idosos a atravessar a rua e financia creches para as
criancinhas. (2005, p.26-27) 30

Apesar do posicionamento extremo e contrário das citações anteriores, algumas pesquisas se
mostram favoráveis à imagem social defendida pela Souza Cruz e pelas empresas do ramo, de
uma maneira geral.
Lima (2002, p. 18) analisa em seu trabalho a mesma questão levantada aqui: uma empresa de
cigarros pode ser socialmente responsável? O autor avalia as práticas adotadas pela Souza Cruz
e acredita que sim. Está em sua pesquisa a declaração:
Como toda grande empresa responsável, a Souza Cruz
participa da sociedade brasileira não só como geradora de
renda, contribuinte de impostos ou atuante no mercado, mas
também como parceira em projetos comunitários, culturais
e fomentadora de pesquisas científicas para os seus próprios
produtos e para os ecossistemas nos quais está inserida.

O autor acredita que o impacto positivo dos programas desenvolvidos pela empresa é capaz
de reverter o mal que seu produto causa à saúde dos consumidores. Para ele, a Souza Cruz
apresenta um amadurecimento gerencial e de posicionamento. A organização que, antes era
influenciadora do ato de fumar, hoje defende o acesso ao cigarro apenas a adultos já fumantes e
conscientes de suas ações. Para Lima, com essa nova mentalidade, ela é capaz, inclusive, de
influenciar positivamente toda a cadeia de stakeholders ao seu redor.
Com base nos trechos apresentados anteriormente, vê-se que não existe um consenso com
relação ao assunto. Alguns são mais severos em seu posicionamento totalmente contrário à
imagem social das empresas de tabaco, enquanto outros acreditam que se houver uma política
sólida com ações eficazes, a empresa pode, sim, integrar a categoria das socialmente
responsáveis.
Por fim, resta-nos avaliar as duas posições para pensar a imagem da empresa em relação à
sua responsabilidade social – ou falta dela -, bem como pensar o papel da comunicação na
construção dessa imagem.
30

Idem
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É importante destacar que este trabalho tem características exploratórias acerca de um tema e
de um debate que tem muito a crescer, especialmente com novas pesquisas no campo empírico
que possam evidenciar, também, as subjetivações de todos os atores envolvidos.

8. Considerações Finais.
A sociedade cobra um papel social das empresas, e a comunicação tem encarado um novo
desafio: participar desse processo através da construção da imagem socialmente responsável das
organizações, bem como comunicar sua política e valores relacionados aos seus diversos
públicos.
Nesse ponto, cabe um questionamento a respeito do embate entre a profissão e a ética. Até
que ponto um assessor de comunicação não fere os valores éticos, ao defender ou construir uma
boa imagem de determinada empresa – que pode não ser na verdade o que quer aparentar ser?
Vale tudo pela profissão?
Com relação à questão principal que norteou o desenvolvimento deste trabalho, não se pode
chegar a uma conclusão definitiva. Esta pesquisa aponta para uma abertura no intuito de se
discutir a Responsabilidade Social em organizações polêmicas, como a Souza Cruz que trabalha
com cigarros e em outras atuantes em mercados também nocivos à saúde.
O que se pode ver é que, no caso da empresa aqui analisada, o esforço da comunicação na
construção da imagem ética e responsável é visível em todo o conteúdo do site da organização,
seu principal veículo de comunicação.
A Souza Cruz realmente tem uma gama de projetos voltados para o lado social, que visa
equilibrar sua atuação comercial com uma imagem mais responsável. Entretanto, se pensarmos
como Wilson Bueno, ela será sempre uma empresa que vende cigarros e isso não mudará. Por
esse motivo, a empresa não vai conseguir atingir completamente os princípios que regem a
responsabilidade social empresarial, pois fere um ponto muito importante: o direito da
sociedade à saúde. Resta pensar aqui, em outro questionamento: pode, então, existir uma
empresa “meio-cidadã”?
Embora algumas questões apontadas aqui contribuam para questionar a classificação da
Souza Cruz como empresa cidadã e socialmente responsável, é importante lembrar que essa
discussão não tem o objetivo de julgar o caráter da empresa e nem de apresentar um veredicto
final.
Entende-se que esse debate e seus questionamentos são essenciais para a evolução do tema e
para se pensar a Responsabilidade Social no cenário atual. Além disso, esse trabalho lança o
desafio de se pensar a Comunicação Empresarial nesse contexto.
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Líneas de trabajo: Mis líneas de trabajo y especialización son los nuevos medios y redes
sociales y su aplicación en la comunicación corporativa, tanto hacia públicos externos como
internos.
RESUMEN
Las redes sociales basadas en la geolocalización suponen una tendencia dentro del marketing
online que aunque todavía son minoritarias, tiene un gran potencial como herramienta de
comunicación corporativa.
La geolocalización unida con la red semántica nos puede ayudar a maximizar la utilidad de
nuestras comunicaciones para nuestros públicos, seleccionando la información más cercana y
local, que siempre tendrá una mayor relevancia e incluso anticipándonos a los deseos de los
usuarios.
Permite cerrar el círculo de la experiencia, llevando los nuevos medios a nuestras actividades
cotidianas en el mundo real y consiguiendo así experiencias que respondan a las necesidades de
los usuarios y que conduzcan así a su fidelización.
Aunque las oportunidades son muchas, no son menores los retos: problemas con la privacidad,
riesgos para la seguridad y la necesidad de integrarlo en unas estrategias de comunicación que,
sobre todo en las instituciones son normalmente poco flexibles.
ABSTRACT
Location based social networks are currently a trending topic in the online marketing field,
and even thought their penetration rate is still small, have a real potential as a corporate
communication tool.
The conjunction of geolocation and semantic web can help us maximizing the efficiency of
our communications for our publics, selecting the closest and more local information, that will
always be more relevant and even bringing forward our users’ desires.
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Location allow us closing the experience circle, bringing new media to our day to day routines
in the real world and building experiences than can answer users’ needs, and having that
ultimately translate into customer loyalty and more opportunities with our skates holders.
Even when the potential is high, challenges are not smaller: privacy issues, security risk and
the obligation to include these new tools into our communication plans, which are normally not
flexible, especially when speaking about institutions.
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1. Introducción.
En 2014, más de un billón y medio de personas utilizarán servicios de geolocalización,
generando una oportunidad negocio con unos beneficios potenciales de 9,75 billones de euros.31
La evolución del uso que las personas hacen de Internet y sus deseos de interacción,
empujados por la mayoría de edad de los llamados “nativos digitales”, el paso a lo que
llamamos red 3.0. se caracteriza por la evolución de su uso y de la interacción de los usuarios
por diversos caminos, siendo uno de ellos ciertamente la geolocalización.
La evolución de la tecnología, y la generalización de la conexión a la red mediante
terminales móviles (iPhone, BlackBerry, Android…), dispositivos que de alguna manera u otra
(GPS, triangulación GSM) puedan indicar a un servicio dónde nos encontramos unido al deseo
de los usuarios por convertirse en prescriptores en su comunidad son las bases de estos usos
comunicativos de la geolocalización, tímidos en el presente pero donde ciertamente hay gran
futuro para la comunicación, tanto corporativa como comercial.
La existencia de usuarios dispuestos a contestar a la pregunta “dónde estás” a través de redes
sociales como Foursquare, Gowalla o Tuenti Sites supone una oportunidad para numerosos
tipos de empresa, pero no sólo desde el punto de vista del marketing, sino también en la
comunicación corporativa e institucional.
La geolocalización unida con la red semántica nos puede ayudar a maximizar la utilidad de
nuestras comunicaciones para nuestros públicos, seleccionando la información más cercana y
local, que siempre tendrá una mayor relevancia e incluso anticipándonos a los deseos de los
usuarios.
Todos los grandes “nombres” de la red (como Google, Facebook o Twitter) se están
esforzando para ser capaces de filtrar toda la información posible por ubicación, aumentando así
la posibilidad de éxito. Esto dotará a las PYMES e instituciones con sofisticadas herramientas
para relacionarse con sus públicos de un modo más eficaz, llegando a ellos en el lugar y el
momento más adecuado.
A través de casos como los de la Universidad de Harvard, el Turismo de Castilla la Mancha
y de diversas PYMES dedicadas a la hostelería, analizaremos las posibilidades que esta nueva
red tecno-social puede tener para la comunicación institucional y corporativa.
Por último, haremos un pequeño repaso de las últimas novedades referentes a la
geolocalización para hacer algunas predicciones sobre el futuro más cercano.

31
Juniper Research: Mobile Location Based Services. Applications, Forecasts & Opportunities 2010 – 2014
(03/2010)
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2. Qué es la geolocalización-epistemología.
La geolocalización es la capacidad de asignar coordenadas geográficas a la información por
medio de herramientas informáticas. La generalización de la tecnología GPS en dispositivos de
uso personal como los teléfonos móviles y ordenadores personales ha permitido que esta
capacidad esté al alcance de cualquier ciudadano, y como consecuencia, el desarrollo de
aplicaciones a distintos campos.
La geolocalización tiene múltiples aplicaciones, pero las que aquí nos ocupan son las
relacionadas con las redes sociales y la tendencia actual de compartir distintos aspectos de
nuestra vida a través de las nuevas tecnologías. En los últimos años, el “hecho social” se ha
convertido en una tendencia y también en el santo y seña de una generación (principalmente los
nacidos después de 1990) que ha redefinido conceptos como intimidad, privacidad, relación, red
social...
Desde 2008, esta tecnología se aplica a las redes sociales dedicadas como Foursquare,
Gowalla o Yelp y en 2010 ha sido adoptada por otras redes generalistas, como Twitter, Tuenti y
más recientemente Facebook (en agosto de 2010 comienza a estar disponible para Estados
Unidos).
La geolocalización es un desarrollo lógico para la interacción social en Internet y las redes
sociales, ya que contrariamente a lo que sectores de la población menos familiarizados con este
entorno creen, las redes sociales no son mundos virtuales ajenos al mundo “real” o que nos
separan de él, sino que por el contrario una de sus característica es la integración, la involución:
no podemos hablar de éxito de una red social hasta que ésta consiga trascender la propia red y
convertirse en parte de nuestra vida diaria “real”.
En este artículo nos ocupamos de las redes sociales que utilizan la geolocalización para
convertir nuestros hechos “físicos” diarios y el lugar donde éstos ocurren en un hecho social que
merece la pena compartir. Los usuarios de estas redes están dispuestos a compartir su
localización porque a través de ello reciben distintas recompensas:
1) Conexión: el saber dónde están tus amigos y conocidos puede facilitar encuentros
inesperados de los que por ejemplo, pueden salir aficiones comunes o reuniones
casuales entre contactos profesionales.
2) Socialización: Es una nueva manera de “desvirtualizar” contactos adquiridos en el
mundo virtual y de conocer a gente nueva con intereses comunes. Si te das cuenta de
que alguien está en un bar a 300 metros y te apetece aparecer, será socialmente
aceptado. ya que ha sido publicado.
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3) Descubrimiento: Estos programas permiten el descubrimiento de sitios que se
encuentran a tu alrededor, además de poder acceder a las recomendaciones de amigos y
conocidos, algo que tiene mayor credibilidad que los anuncios, listados o publicidades. .
4) Recibir promociones: Los negocios locales podrán sacar partido de estas
aplicaciones para atraer a más clientes y usuarios, ofreciéndoles anuncios y
promociones relevantes al usuario, lo que aumenta su tasa de efectividad.
5) Competición: Estas redes sociales se establecen como un juego, en la gran mayoría
de los casos estimulando la competición entre usuarios. ¿Quién ha descubierto más
lugares? ¿Quién ofrece consejos más útiles? ¿Quién es el más popular? El juego y su
elemento competitivo son inherentes al ser humano y es un mecanismo útil para
relacionarnos con nuestro entorno. Estas redes utilizan nuestra urgencia de ganar cuando
nos encontramos en un entorno competitivo, especialmente cuando los resultados son
conocidos por nuestros semejantes, como sucede en el entorno de las redes sociales.
Las redes sociales basadas en la localización más importante tienen funciones que refuerzan
estas recompensas, como podemos ver en este cuadro resumen 32:
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Foursquare

Gowalla

Yelp

Facebook Places

Usuarios

2.800.000

390.000

2.000.000

Recién lanzado

Descripción

Explora tu ciudad y compite Un pasaporte digital Comparte críticas y Comparte
momentos
con tus amigos.
donde descubrir sitios consejos sobre los sociales haciendo check
in en negocios locales.
tiene premio.
negocios locales.

Mecanismo
competición

e
insignias. Pins y consecución de Puntos y niveles
de Puntos
Competición por la “alcaldía” objetos
de los lugares.

Ninguno
momento.

por

el

Descuentos para los alcaldes y Descuentos, regalos y Análisis y crítica de
Principales
de
descuento. ofertas especiales.
los
locales.
beneficios para el cupones
Posibilidad de ver lugares
Descuentos.
usuario
cercanos.

Puedes
etiquetar
a
amigos y saber qué
lugares son populares y
cuáles no.

Panel de control Si
para empresas

No

Si

Si

Posibilidad
de Si
descubrir lugares
cercanos

Si

Si

Si

08/2007

2005

08/2010

Fecha
lanzamiento

de 03/2009

Estas redes sociales basadas en la geolocalización gozan actualmente de gran interés por
parte de las empresas y los medios de comunicación. Su base de usuarios actuales es

32

Elaborado a partir de la gráfica original de Fidelman, Mark ( 08/2010)
http://www.flickr.com/photos/fidelman/4906959650/
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principalmente una mayoría temprana de innovadores, que ayudan a la generalización de estos
servicios con su carácter evangelista.
La ley de Metcalfe, que postula que una red de comunicación es más valiosa dependiendo
del número de miembros establece una relación asimétrica en las redes sociales: mientras esto se
cumple desde un punto de vista comercial, no es así para los usuarios, que encuentran un límite
de valor en el número de relaciones efectivas que pueden establecer. 33
A diferencia de otras redes sociales, la localización encuentra su sentido en el ámbito del
entretenimiento, el ocio y las aficiones: Facebook y Tuenti conectan amigos entre sí,
reproduciendo redes sociales ya existentes en el mundo offline, Twitter une a las creando
comunidades virtuales que luego tienden a “desvirtualizarse” en eventos y reuniones y, este
nuevo segmento se basa en unir a los usuarios alrededor de localizaciones físicas, conjugando
los dos tipos de comunidades anteriores: las prexistentes en el mundo físico y las que han
formado en un entorno virtual.
Estas redes que dan a los usuarios la posibilidad de compartir dónde están con amigos,
conocidos y negocios locales no sólo perfilan una nueva manera de compartir actos sociales, si
no que tienen la potencialidad de crear un nuevo mercado donde productos y servicios se
presentarán y venderán en nuevas maneras.
Ante esta potencialidad surgen problemas relacionados con la seguridad y la privacidad que
se ponen en jaque cuando se comparte nuestra localización, que como veremos en el siguiente
punto, no son abordados de la misma manera por los usuarios, ofreciendo una importante
diferenciación basada en la edad.

3. La geolocalización a la luz de las teorías de la comunicación y la psicología.
3.1. Condicionantes históricos y sociales.
Por una parte, nos pasamos media vida evitando dar explicaciones a nuestros padres sobre
dónde vamos a estar, no nos preocupe estar geolocalizados, pero también sentimos la necesidad
de dejar prueba de nuestras experiencias sociales, escribiendo en paredes y grabando en árboles
nuestros mensajes.
Las redes sociales de geolocalización y su aprovechamiento en la comunicación corporativa
e institucional son posibles gracias a la conjunción de una serie de factores tecnológicos,
económicos y sociales que permiten que sigamos dando rienda suelta a nuestra necesidad de
compartir, pero de una manera distinta.

33

Dumbar, Robin: What Makes us Human Pulse Project Podcast: What Makes us Human? Oxford, (10/2008)

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

640

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Existen condicionantes sociales del momento actual que posibilitan el auge y la aceptación
de estas tecnologías, como son la popularización del internet móvil o el paso del concepto de
intimidad a la extimidad.
•

Popularización del Internet Movil: Según el último informe de Nielsen34, 6.7
millones de españoles utilizan Internet desde su móvil, lo que supone una penetración
del 17.5%, frente a un 25.7% en Reino Unido, gracias a entre otras cosas al
abaratamiento de las tarifas de datos y la proliferación de puntos Wifi. Estos
dispositivos móviles se adaptan a las necesidades de los distintos públicos y están
dotados de tecnologías de geolocalización: GSM, GPS, triangulación GPS...

•

Paso del concepto de intimidad al de extimidad: El concepto de intimidad ha
cambiado radicalmente con la llegada de las nuevas tecnologías, dando paso a la
extimidad. Cada sociedad, cultura o época administra su carácter colectivo de forma
distinta, podemos decir que tienen costumbres diversas y nuestra época ha decidido que
la privacidad y la intimidad no son ya tan imprescindibles.
Para definir esta nueva tendencia social, los expertos han tomado prestado el término
extimidad del psicoanalista francés Jacques Lacan. La extimidad significa hacer
externa la intimidad, compartirla con el resto de nuestra red social. Primero fueron las
exclusivas, luego los realities, y ahora las redes sociales: la vida en directo. Para la
generación denominada como “nativos digitales”, nacidos después de 1990, la intimidad
no tiene valor por sí misma.
3.2. Sociedad de la información: Qué, cómo, cuándo, y ahora también dónde.

Las redes sociales han modificado dos presupuestos básicos de la sociedad de la
información:

34

•

la diferenciación entre emisor y receptor: el ciudadano ha pasado de ser un receptor
pasivo de la información a ser un creador y generador de contenidos y los medios de
comunicación ya no son los únicos constructores de la realidad social 35.

•

las posiciones y distancias del campo social: aunque la teoría de los seis grados de
separación 36 precede a las redes sociales, estas han provocado que deje de ser un
experimento sociológico a ser algo que cualquier persona puede experimentar. Así, las

TAP &The Nielsen Company: Estudio de Mercado Mobile Internet Trimestre referencia Q1/2010

35

Blanco, Sonia: Del blog al microblog: el devenir del receptor en generador y emisor de contenidos en
la web 2.0 Tesis publicada en la Universidad de Málaga (2009)

36

Watts, Duncan: Six Degrees: The Science of a Connected Age. Open Market Edition (2004)
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posiciones del campo social definido por Pierre Bourdieu 37 se hacen más fácilmente
intercambiables.
Las redes sociales han cambiado el panorama de la comunicación, pero han seguido las
premisas de las primeras teorías de la comunicación y en su afán por convertir al usuario en un
generador de contenidos han reproducido la preguntas básicas del periodismo clásico: que,
quien, cómo, porqué, convirtiendo así la experiencia social en un hecho noticiable para una
audiencia que puede ir desde unos pocos usuarios a varios cientos de millones.
La localización, el dónde de la experiencia social, sólo se convierte en una característica
relevante si los usuarios comparten ubicación, y por eso para crear un valor real, las redes
sociales basadas en la localización deben permitir la relación entre los usuarios que compartan
esta ubicación y por otro, buscar lo que motiva a los usuarios a compartir y diseñar
características y funcionalidades que apelen a estas motivaciones.
Y... ¿el porqué?: satisfacción de necesidades
Es un error ver las redes sociales como algo nuevo, ya que no son más que la transposición
tecnológica de la naturaleza del ser humano, un ser social que encuentra en el grupo la manera
de maximizar sus fortalezas y crear oportunidades.
Las redes sociales que aplican la geolocalización apelan a los usuarios, ya que le ayudan a
satisfacer varios escalones de la pirámide de necesidades humanas desarrolladas por Maslow a
mediados del siglo XX. Esta pirámide fue originalmente desarrollada para entender cómo se
desarollan las necesidades humanas y como los objetivos cambian cuando estas necesidades se
van consiguiendo y sus niveles pueden adaptarse a las redes sociales de geolocalización,
explicando así su potencialidad de éxito:
•

Necesidades funcionales: Cuando nos encontramos en un lugar desconocido, las redes
de geolocalización nos permiten encontrar sitios que necesitamos conocer: un
restaurante cercano, la farmacia más cercana etc. Entramos en estas redes porque
“necesitamos saber”.

•

Necesidad de seguridad: Por una parte, el hecho de que el lugar donde nos dirigimos
sea popular apela a nuestra necesidad de seguridad. Sin embargo, aquí es donde las
redes sociales tienen el mayor reto para cubrir las necesidades de los usuarios:
proporcionar un sistema de privacidad que realmente transmita la sensación de que
nuestros datos están seguros.

37

Gimenez, Gilberto: Introducción a la sociología de Pierre Bourdieu. Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM (2002)
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•

Necesidad de pertenencia: por una parte, formar parte de una red socia que aún no es
mayoritaria nos hace sentirnos parte del grupo de “early adopters”; gente innovadora y
curiosa que no siente aversión al cambio. Cuando la red consigue una masa crítica, las
redes de geolocalización presentan un nuevo mecanismo de afirmación de nuestras
necesidades de pertenencia: si hacemos check in en nuestro restaurante preferido, en
nuestra empresa o en el monumento más emblemático de nuestra ciudad y que esto
quede registrado, nos hace sentirnos parte de un grupo.

•

Necesidad de estima: Nos sentimos cómodos dentro de una jerarquía y buscamos
constantemente el reconocimiento de la comunidad, en este caso la comunidad virtual.
Aquí el juego de insignias y reconocimientos, que en algunas redes como Foursquare se
convierte en una competición, apela directamente a esta necesidad de estima.

•

Necesidad de autorrealización: Las redes sociales, también las basadas en
geolocalización, nos presentan la posibilidad de ser útiles a los demás sin que nos
suponga un gran esfuerzo. Nuestras recomendaciones servirán para orientar a esa
persona menos familiarizada con nuestro entorno, apoyaremos al pequeño restaurante
de nuestro barrio o evitaremos que otro turista sea estafado en ese hotel lleno de
cucarachas.
3.3. Frenos.

Aunque las redes sociales apelen a nuestras necesidades, desarrollando así una gran
potencialidad de satisfacción, se encuentra con dos frenos principales para su adopción:
•

Privacidad: En la era digital nos hemos acostumbrado a la economía de lo gratis en
Internet, muchas veces olvidando que esto es una falacia y que cada vez que nos
conectamos estamos cambiando nuestros datos personales por servicios gratuitos.38
Sin embargo, en palabras del Doctor en Management Enrique Dans, la privacidad no es
más que una anomalía histórica, que apareció casualmente cuando a mediados del siglo
XX emigramos de los pueblos a la ciudad y que está condenada a desaparecer 39. La
integración de Internet en nuestras vidas ha supuesto una progresiva relajación de la
importancia de la privacidad, aunque los nativos digitales demandan a las empresas la
posibilidad de gestionar esta falta de privacidad.
Este freno es a su vez una oportunidad, ya que el establecimiento de sistemas de gestión
de la privacidad con un mayor grado de granularidad que los actuales podría ser un
incentivo para incrementar la adopción de estos servicios.

38

Pemberton, Andy: The Sunday Times, 08/08/10 pag 18

39

Dans, Enrique: El debate de la privacidad. Revista Man. (Julio 2010)
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•

Seguridad: Para muchos usuarios habituales de redes sociales, el decir dónde están
implica cruzar una línea que puede comprometer su seguridad y que no cruzarán si el
incentivo no es suficiente.
A medida que las redes sociales de localizacion vayan mejorando su sistema de
recompensas, se harán más importantes campañas de sensibilización, que pongan de
manifiesto que no es necesario estar siempre conectados o cómo defenderse ante el
acoso digital.

Como venimos repitiendo en este documento, estas redes sociales no son más que un
desarrollo de la sociedad de la información y consecuentemente, también reproducen alguna de
sus carencias, como son la reproducción de la brecha digital, que en este caso crea
desigualdades no sólo entre países ricos y pobres sino también entre generaciones: por vez
primera los padres son “analfabetos” en un campo donde sus hijos son expertos; y la
persistencia de la teoría de la espiral del silencio de Noelle Neuman, según la cual es menos
probable que un individuo de su opinión sobre un tema cuando siente que es minoría en un
grupo, a pesar de que Internet facilita la relación con cualquier grupo, se producen “guetos
digitales”.

4. Estado actual. estudio de casos de comunicación corporativa e institucional.
La geolocalización, como capacidad de asignar una coordenada geográfica a la información
para explotarla desde una herramienta informática, se puede y se está utilizando en muchos
ámbitos diferentes desde mediados de la década de los 10. Sin embargo, ha sido sólo
recientemente cuando las condiciones tecnológicas y sociológicas que hemos visto en el punto
anterior la han convertido en una herramienta muy útil para las relaciones públicas y la
comunicación corporativa e institucional.
De momento, el marketing puramente comercial ha visto como principal impedimento para
llevar a cabo estas acciones la falta de una masa crítica, ya que a pesar del entusiasmo que
despierta entre los profesionales, sólo un 7% de los internautas conocen las redes sociales
basadas en la geolocalización, según un estudio de Edison Research40, aunque estimamos que
este porcentaje se ha duplicado tras el lanzamiento por parte de Facebook de su propia
aplicación de geolocalización, Facebook Places.
Sin embargo, para la comunicación corporativa e institucional, este pequeño porcentaje
puede tener un gran valor, ya que son personas apasionadas y de carácter evangelizador, que
buscan causas para introducir a personas cercanas en el nuevo mundo descubierto y que tienen
un gran poder prescriptor en su entorno.
4.1. La Universidad de Harvard y Foursquare http://foursquare.com/harvard.

40

Edison Research: Edison Research/Arbitron Internet and Multimedia ( Mayo 2010)
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Un ejemplo de éxito en la comunicación institucional es la Universidad de Harvard. La
universidad americana ha sido la primera universidad del mundo que trabaja con Foursquare
para ayudar a sus alumnos a explorar el campus y familiarizarse con todos los lugares de interés.
Esta acción permite primero afianzar la imagen de Harvard como una universidad avanzada
y de referencia y también mejorar la comunicación con sus skateholdes: alumnos, antiguos
alumnos, padres, benefactores etc.
El mensaje es claro: “Harvard es más que aulas y edificios. Es una comunidad
interconectada, una comunidad de gente, ideas y experiencias y trabajamos activamente
buscando caminos para realzar estas conexiones.” 41
Los usuarios pueden crear y actualizar críticas y puntuaciones para tiendas, restaurantes,
negocios y otros ocales del campus de Harvard y ganar por ello medallas, algo que entronca con
la arraigada identificación de los estudiantes estadounidenses con sus Universidades y su gran
trabajo en la creación de comunidades.
Tras el éxito de la experiencia de Harvard, Foursquare ha lanzado un programa específico
para universidades 42, para el que se ha asociado en un primer momento con 20 universidades y
un grupo de estudiantes embajadores, que serán los encargados de difundir los beneficios de la
geolocalización entre su entorno.
Con estas acciones, las Universidad se beneficiarán no sólo de una mejora en su imagen, sino
también de un mayor conocimiento de su comunidad y una respuesta más acorde a sus
expectativas e intereses. Es una efectiva herramienta de comunicación no sólo para los alumnos
actuales, sino también para los prospectos.
4.2. Turismo
de
Castilla
la
http://11870.com/turismocastillalamancha.

Mancha

y

11870

En mayo de 2009 la consejería de Cultura, Turismo y Artesanía del Gobierno de la Junta de
Castilla la Mancha acordó integrar el contenido de Turismo Castilla-La Mancha, la web oficial
de turismo de la institución en 11870.com., red social de recomendaciones española.
Castilla la Mancha se convirtió así en la primera administración pública española que integra
sus servicios en una plataforma de contenidos, además de liberar este contenido multimedia para
que sea etiquetado y distribuido por los usuarios.

41

HEWITT, PERRY: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN EN HARVARD GAZETTE. ENERO 2010.
HTTP://NEWS.HARVARD.EDU/GAZETTE/STORY/2010/01/HARVARD-AND-FOURSQUARE/

42

Información sobre el programa en http://foursquare.com/universities
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La aplicación para teléfonos móviles de esta red social permite encontrar lugares partiendo
de nuestra localización, por lo que Turismo Castilla-La Mancha ha logrado poner su red
turística a la vista del visitante, permitiendo así que todas las críticas y consejos aportados por la
comunidad cuenten con los datos correctos.
Esta integración supone un incremento en la eficiencia de la inversión en comunicación, ya
que las redes sociales tienen un tráfico mucho mayor que las páginas propias de los Gobiernos.
La liberación de imagen también tiene un impacto positivo en la imagen de la administración,
que generalmente en España está deteriorada.
4.3. National Geographic y Gowalla. http://gowalla.com/natgeo
La red de geolocalización Gowalla y National Geographic lanzaron una acción conjunta,
unidos por su orientación al viajero. Diseñaron 15 paseos por ciudades, cada uno con entre 8 y
15 puntos macados en los que se puede hacer check-in mediante un dispositivo móvil con GPS.
Para aquellos usuarios que visiten todos los puntos del paseo obtendrán una insignia especial de
National Geographic.
Mediante esta acción, National Geographic aspira a facilitar experiencias turísticas más
profundas y con mayor significado, además de generar utilidad para el usuario, que es lo que
éstos buscan en las redes sociales. La satisfacción de esta necesidad hace posible una relación
más duradera y mejor con la marca y con los valores de National Geographic.

5.

Conclusiones y perspectivas de futuro.

Aunque el estado actual de las redes sociales de geolocalización tal como las conocemos hoy
en día presenta numerosas oportunidades para la comunicación de instituciones y negocios de
todo tipo y dimensión, como hemos visto en el punto anterior, todavía queda mucho camino que
recorrer.
La comunicación institucional y corporativa tiene como objetivo establecer relaciones
estables Es la intersección entre la geolocalización y la realidad aumentada lo que situa a estas
redes sociales en la esfera de las comunicación 3.0.
La realidad aumentada consiste en conseguir con la ayuda de la tecnología que el mundo real
que rodea al usuario se convierta en algo interactivo y digital. La organización de eventos y la
comunicación de resultados cobrarán una nueva dimensión gracias a la aplicación de estas
tecnologías, una dimensión que estrechará lazos con la audiencia y creando nuevas experiencias.
El reto de las empresas e instituciones no está en conseguir que sus usuarios hagan “check
in” es sus presencias, si no en llenar de valor este acto. Las empresas que saquen beneficio a
largo plazo a estas redes sociales serán las que consigan diseñar experiencias alrededor de las
necesidades reales de sus skateholders.
Todas las redes sociales no son más que herramientas de comunicación que sólo tendrán
éxito si se utilizan como fruto de un planteamiento estratégico e integrado en la estrategia global
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de comunicación. La incidencia que Internet y con ella las redes sociales tienen en la identidad
de una empresa o institución hace que sea necesario integrar cuanto antes las novedades que se
producen en la estrategia de comunicación, preservando así la coherencia de esta identidad
corporativa.
La teoría de la comunicación corporativa 43 sostiene que hay tres fuentes de información que
intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de comunicación, las
relaciones interpersonales y la experiencia personal, considerándose indirectas las dos primeras
y directa la tercera.
La comunicación 2.0. y sobre todo el mundo 3.0 para el que nos estamos preparando hace
que estas fronteras se diluyan, y hacen necesaria la intervención del comunicador en las tres,
garantizando una experiencia personal gratificante en todas ellas.
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Capritotti, Paul: Planificación estratégica de la imagen corporativa. Ariel. (1999)
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Patrocinio 3.0. El Mundial de Fútbol como punto de inflexión:
Nuevas estrategias
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Universidad de Vigo
España
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Profesora de Estrategias de la Actividad Publicitaria y Evaluación de la Eficacia Publicitaria
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Vigo. En este
centro ha ejercido como Secretaria durante tres años y, en la actualidad, es coordinadora del
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Su tesis doctoral, defendida en 2006, ha recibido
numerosos premios de investigación. Además, ha publicado numerosos artículos en revistas del
ámbito.
RESUMEN
La actual crisis económica ha puesto a la industria de la comunicación en general y la
publicitaria en particular en una situación muy complicada. Esto supone el asentamiento de un
cambio iniciado tiempo atrás: el crecimiento de los denominados medios no convencionales en
detrimento de los convencionales. En este contexto, y en el marco de los proyectos de
investigación desarrollados en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la
Universidad de Vigo, se ha puesto en marcha un trabajo denominado Estrategias Publicitarias y
Crisis Económica. En el mismo se ha realizado un seguimiento, desde el año 2009, de la
evolución del sector publicitario en sentido amplio dando lugar a distintos informes y
publicaciones que inciden, entre otros aspectos, en el cambio de formulación de las campañas
publicitarias (de los medios tradicionales a la búsqueda de nuevas vías de comunicación). En el
caso concreto de esta comunicación, pretendemos aportar los primeros resultados relativos a la
evolución basadas en el patrocinio en el contexto de la crisis. Tomamos el Mundial de Fútbol de
2010 como punto de inflexión en la tendencia de los dos años anteriores ya que supuso, no sólo
un incremento en la inversión en esta fórmula, si no la aplicación de nuevas soluciones en este
ámbito.
ABSTRACT
Global economic crisis put the industry of communication, and particularly the advertising
sector, in a difficult situation. In part this is due to the progressive growth of non conventional
advertising media to the detriment of the conventional ones. In this context research is being
done at the Faculty of Social Sciences and Communication being one of them a study about
“Advertising Strategies and Economic Crisis”. It deals with monitoring from 2009 on the
evolution of the advertising sector including a wide range of reports and publications which,
among other aspects, have affected the formulation of advertising campaigns (from traditional
media to new communication formats). This papers aims at presenting first results on the
evolution concerning sponsorship in the context of economic crisis. In this sense the FIFA
World Cup 2010 is supposed to be a point of inflexion regarding the two former years not only
because of increased spending in sponsorship but also in the use of new formats in this field.
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1. Presentación. Metodología, objeto de estudio e hipótesis de partida.
El Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica fue presentado en Alemania en 2006. Los
representantes de la FIFA mostraron su clara confianza en que se convertiría en el evento
deportivo “más comercialmente exitoso de sus 76 años de historia”i, de hecho, los contratos que
se firmaron estaban valorados en cerca de 821 millones de dólares que dejaban muy atrás los
700 del Mundial de 2006. En este contexto, las oportunidades publicitarias resultaban enormes,
especialmente en lo referido al patrocinio. Sin embargo, desde el 2006 al 2010 las condiciones
económicas globales han sufrido un profundo cambio derivado de la crisis económica, lo que ha
supuesto un duro revés en el panorama publicitario mundial.
En este breve artículo tenemos como objetivo realizar una valoración de la repercusión del
Mundial de Fútbol en el mercado publicitario de nuestro país pero siempre desde la perspectiva
del contexto global de gestión comunicativa del evento. De esta forma la metodología aplicada
pasa por dos fases básicas: una primera relativa a la recopilación de los datos básicos sobre los
principales indicadores del sector y, en segundo lugar, el trabajo de campo con una base de
datos con las principales campañas vinculadas con el objeto de estudio. Todo ello permitirá
determinar una serie de hipótesis fundamentales:
- El Mundial ha permitido mejorar los datos del mercado publicitario nacional e
internacional, remontando e incluso superando las cifras de meses anteriores. Las mejoras se
basan en aumento de las audiencias y aumento de la inversión publicitaria.
- La inversión publicitaria, sin embargo, se concentra en fórmulas convencionales. La crisis
económica supuso un leve freno en la evolución de las tendencias inversoras, que parecían
favorecer los medios y las campañas no convencionales. El aumento de inversión del
Mundial no ha permitido retomar esa senda.
- Sin embargo, dentro de la inversión en medios no convencionales, resulta llamativo el
incremento relativo a las actividades de patrocinio deportivo. Si consideramos tales
actividades como “publicidad no convencional”, este dato incidiría en la tendencia anterior,
pero también nos podemos encontrar de frente con el hecho de que el patrocinio también
puede ser considerado como una actividad de Relaciones Públicas y, por lo tanto, estaríamos
refiriéndonos a un mercado distinto.
- La experiencia del Mundial parece sentar las bases del surgimiento de un nuevo tipo de
patrocinio, que podemos denominar “Patrocinio 3.0” donde la simple presencia de la marca
no es suficiente y es necesario adaptar los mensajes e incluso las estrategias a la propia
evolución de los acontecimientos.
- En un evento deportivo como el Mundial de Fútbol, debemos tener en cuenta que el interés
que suscita el patrocinio procede de diversos ámbitos y se configura tanto a nivel global
como local. El aprovechamiento de las acciones de patrocinio conlleva, finalmente, una
intensificación de las campañas publicitarias tradicionales, empleando medios
convencionales como principales impulsores de las mismas.
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Para intentar trabajar todas estas cuestiones proponemos comenzar por un breve análisis de
la situación del sector publicitario en nuestro país como consecuencia de la crisis.
Posteriormente se tendrán que situar las directrices básicas que han hecho del Mundial de
Fútbol de Sudáfrica el evento publicitario más importante de los últimos años para, finalmente,
centrarnos en el análisis concreto de la actividad de patrocinio de este evento y sus
repercusiones a nivel nacional.
No podemos perder de vista el hecho de que esta pequeña aportación supone una parte de un
trabajo mucho más amplio elaborado en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la Universidad de Vigo. Desde el año 2009, se está realizando un seguimiento exhaustivo de
la repercusión de la crisis económica en el mercado publicitario, tanto desde el punto de vista de
la gestión del sector, como de la propia incidencia de la coyuntura económica en las estrategias
publicitarias. Este estudio ya ha dado lugar a diversas publicaciones (Torres, 2010 y Torres,
2009) y sigue siendo el eje del trabajo de investigación del año 2010.

2. La crisis publicitaria en España.
La inversión publicitaria en España comenzó su descenso en 2008, coincidiendo con el
estallido de la crisis económica mundial. Bien es cierto que el sector publicitario no es
prioritario en la economía del país –su aportación media del PIB es de 1,5, media que bajó a 1,3
en 2009 ii - si bien es tomado como baremo del estado de la economía ya que la reducción de la
inversión publicitaria suele ser síntoma claro de la existencia de un problema empresarial. Como
podemos ver en la Gráfica 1, distintas fuentes coinciden en la valoración de la evolución del
sector. En tan sólo dos años se dio la vuelta a la situación de “bonanza económica” que se vivía
desde 2003 (Nayaradou, 2006) y que parecía estabilizar un sector que, tradicionalmente,
resultaba cambiante, llegados a 2010, y en tan sólo un semestre, el panorama volvió a cifras
positivas. Partimos de la idea de que, posiblemente, el Mundial de Fútbol tuvo algo que ver con
esto.
Gráfica 1. Inversión Publicitaria en España (2003-2010).

Los datos de 2010 se refieren tan sólo al primer semestre.
Fuente: Arce Media e Infoadex.
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En los parámetros restantes de valoración de la actividad publicitaria (inversión de
anunciantes, ingresos de agencias de publicidad e ingresos de medios de comunicación) la
tendencia era semejante. Sin embargo, uno de los datos que resulta más llamativos guarda
relación, precisamente, con las variaciones en la inversión en medios convencionales frente a
medios no convencionales (Gráfica 2).
Gráfica 2: Evolución de la inversión en los medios publicitarios (%).
Medios convencionales
48,5

51,5

2005

49

51

2006

49,6

50,4

2007

Medios no convencionales
47,6

52,4

2008

44,3

55,7

2009

47,8

52,2

2010

Datos de 2010 estimativos y referidos al primer semestre Fuente: Infoadex.

Es necesario matizar cómo se distribuyen las inversiones dentro de cada bloque. En lo
referido a los medios convencionales, podemos aportar los datos del primer semestre de 2010
(Cuadro 1) en los que ya se dejan sentir las subidas en la inversión.
Cuadro 1: Evolución de la inversión en medios convencionales (1er semestre, 2010).

Medios convencionales
Diarios
Dominicales
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet

Enero-junio 2010
526,6
31,6
205,5
261,2
11,4
1.311,3
180,9
152,2

Enero-junio 2009
539,4
30,6
219,7
259,4
6,3
1.221,2
178,5
134,1

% evolución
-2,4
3,2
-6,5
0,7
80,8
7,4
1,4
13,5

652

Fuente: Infoadex.

De esta forma, podemos ver cómo, a excepción de los diarios y las revistas, todos los medios
convencionales han recibido mayores ingresos. En lo referido a los medios no convencionales,
no contamos por ahora con ningún avance de datos, pero podemos observar cómo estaba el
panorama antes del Mundial.
Cuadro 2. Evolución de la inversión en medios no convencionales (2008-2009).

Medio
Actos patrocinio, mecen. mark. social
Animación PDV
Buzoneo/ Folletos
Ferias y Exposiciones
Mailing personalizado
Marketing Telefónico
Publicaciones de empresa
Tarjetas de fidelización

2009
500,3
64,9
832,9
80,8
1.920
1.120
23,7
46,4

2008
569,5
67,5
852,5
109,0
1.976
1.100
32,5
48,1

% evol.
-12,2
-3,8
-2,3
-25,9
-2,5
1,9
-27,1
-3,6

Medio
Actos patrocinio deportivo
Anuarios, guías, directorios
Catálogos
Juegos promocionales
Marketing móvil
PLV, Merchan., señal…
Regalos Publicitarios
TOTALES

2009
463,3
485,9
120,0
44,7
20,7
1.197
175,6
7.078

2008
457,6
609,9
144,1
50,3
19,1
1.548
227,0
7.812

Fuente: Infoadex.
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El descenso era notable en todas las categorías, pero podemos fijarnos en la propia
clasificación. Según Infoadex se diferencia entre “Actos de patrocinio, mecenazgo, marketing
social y RSC” y “Actos de patrocinio deportivo”, definiciones que podrían englobar a muchas
de las actividades estudiadas. Sin embargo, esta empresa tan sólo controla el mercado nacional,
por lo que, en este punto nos encontramos con el primer escollo de nuestra investigación. El
patrocinio específico del Mundial de Sudáfrica no se recogería, en ningún caso, en estas cifras
dónde probablemente sólo se vea reflejado el patrocinio realizado por empresas españolas a la
Selección Nacional. Ante esto, fue necesario seguir otro modelo de análisis que abordamos en el
siguiente epígrafe.

3. El Mundial y su repercusión en el mercado publicitario.
Para poder analizar la repercusión del Mundial de la FIFA en el mercado publicitario,
debemos adoptar una doble perspectiva: la cuantitativa, referida a los datos concretos en cuanto
a audiencia e inversión publicitaria y la cualitativa, que se centra en analizar cómo se gestionó la
publicidad de este evento.
3.1. Las cifras publicitarias del mundial.
El Mundial de Fútbol celebrado entre junio y julio de 2010 era, sin duda, el evento
publicitario más esperado de los últimos años. Muchas empresas y marcas convirtieron la cita
deportiva en un escaparate, disponible para millones de personas de más de 200 países de todo
el mundo. En principio, se estimaba que la audiencia de la Copa mantendría los índices en
relación a los alcanzados en el Mundial de Alemania de 2006, estableciéndose una posible
subida de la audiencia de internet que conseguiría superar los mil millones de internautas.
Algunas fuentes incluso hablaban de que la cifra de televidentes de la final estaría por encima de
los 760 millones de telespectadores que había registrado la de Berlín en 2006iii. Cuando dio
comienzo la competición, las cifras parciales ya seguían esta tendencia tanto en Europa como en
América. Como dato llamativo, podemos mencionar que en Estados Unidos la ESPN superó por
primera vez los cincuenta millones de espectadores iv.
De esta forma, para nuestro objeto de estudio, establecemos dos elementos de análisis que,
además, están directamente relacionados entre sí: la audiencia del Mundial y la inversión
publicitaria. En cuanto a la audiencia, no podemos pasar por alto que no sólo los medios
convencionales han tenido un papel fundamental (televisión) si no que los nuevos medios han
tenido en este evento deportivo una gran oportunidad (internet).
3.1.1. La audiencia televisiva.
En el caso concreto de nuestro país, y a medida que la Selección escalaba puestos, las
estimaciones relativas a la audiencia televisiva comenzaron a volverse más optimistas. De
hecho, se constataba que los Mundiales de Fútbol suponen un incremento de las audiencias
televisivas (San Juan, 2006) que permiten, históricamente, mejorar las cifras de las cadenasv. En
el caso de las dos últimas competiciones (Alemania y Sudáfrica) este aumento se vio propiciado
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por la adecuación a las franjas horarias europeasvi. En España los datos de audiencia (Cuadro 3)
resultaron muy elevados.
Finalmente, el Mundial consiguió un aumento de 14 minutos de media por persona y día en
la audiencia televisiva respecto a julio del año anterior, sumando un promedio de casi tres horas
y media (207 minutos) vii. El acontecimiento deportivo reunió 10 de las emisiones con mayor
audiencia de julio, siendo la prórroga de la final, disputada entre Holanda y España, la que logró
más espectadores, con un 80% de share, convirtiéndose en la segunda emisión con mayor
audiencia en un solo canal, seguida de la tanda de penaltis del partido de Italia y España de la
pasada Eurocopa de 2008. Entre los tres canales que emitieron el partido (Telecinco, Canal+ y
Canal+ Liga) se alcanzaron 13.933.000 telespectadores, llegando en la prórroga a 15.605.000 y
85,9% de cuota de pantalla. El minuto de oro llegó a las 22:56 horas, sesenta segundos antes de
que Iniesta marcara el gol de la victoria con 16.815.000 telespectadores y un 91% de cuota de
pantalla. Cuando Casillas levantó la Copa los datos bajaron a 13.598.000 espectadores y un 76%
de cuota de pantalla.
Cuadro 3: Audiencia de los partidos del Mundial de Sudáfrica (2010).

Fecha
11-06-2010
12-06-2010
14-06-2010
15-06-2010
16-06-2010
20-06-2010
21-06-2010
22-06-2010
25-06-2010
26-06-2010
27-06-2010
28-06-2010
29-06-2010
02-07-2010
02-07-2010
03-07-2010
03-07-2010
06-07-2010
07-07-2010
10-07-2010
11-07-2010

Partido
Suráfrica- México
Inglaterra- EE.UU.
Italia-Paraguay
Brasil-Corea del Sur
España-Suiza
Brasil-Costa de Marfil
España-Honduras
Grecia-Argentina
Chile-España
Estados Unidos-Ghana
Argentina-México
Brasil-Chile
España-Portugal
Holanda-Brasil
Holanda-Brasil
Paraguay-España
Paraguay-España
Uruguay-Holanda
Alemania- España
Uruguay-Alemania
Holanda-España

Canal
Telecinco
Cuatro
Cuatro
Cuatro
Telecinco
Cuatro
Telecinco
Cuatro
Telecinco
Cuatro
Cuatro
Cuatro
Telecinco
Cuatro
Cuatro
Telecinco
Telecinco
Cuatro
Telecinco
Cuatro
Telecinco

Cuota
25,1%
29,1%
28,3%
29,5%
58,7%
32,0%
69,1%
30,6%
69,7%
31,6%
41,9%
37,1%
71,2%
28,0%
28,0%
73,2%
73,2%
47,2%
77,3%
38,5%
80,2%

Telespectadores
4.558.000
5.284.000
4.523.000
4.661.000
9.711.000
4.830.000
12.721.000
4.120.000
10.826.000
4.044.000
6.034.000
5.096.000
12.567.000
3.819.000
3.819.000
10.208.000
10.208.000
6.350.000
13.289.000
3.683.000
14.582.000
Fuente: Formula TV.

Telecinco fue el canal más visto de ese mes, cifrando la cuota aportada por la competición
mundial a la cadena en 2,6 puntos y sumando una cuota mensual media de pantalla un 15,7%.
El resultado fue exitoso para el canal, pero el riesgo era muy alto ya que, en la anterior
experiencia, la eliminación de España ante Francia supuso en descuelgue total de la audiencia
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hacia el resto de partidos. Queda claro que en este caso son muchos los elementos
condicionantes del éxito de la propuesta y como ejemplo podemos mencionar lo sucedido en
Francia viii.
3.1.2. La audiencia en internet.
A diferencia de lo que sucede con la televisión, donde podemos referir datos nacionales con
detalle, en el caso de internet, y como la propia naturaleza del medio implica, los datos
manejados se refieren al tráfico global. Según Akamai ix, la jornada inaugural de la competición
batió récords históricos de audiencia en la red. El consumo de los sitios de noticias a nivel
global alcanzó un pico de 12 millones de visitas por minuto, lo que supone un 130% por encima
de las mediciones habituales. Gran parte de las peticiones procedían de Estados Unidos y
Europa, aunque todas las regiones se mantuvieron en niveles elevados. Este fenómeno se
explica no sólo por la cantidad de recursos que hay disponibles por toda la red sino también
porque muchas cadenas firmaron acuerdos para transmitir los encuentros vía streaming.
El Mundial se posiciona, por tanto, en el evento con mayor tráfico de noticias desde 2005.
Todo apunta, por tanto, a un notable crecimiento de la audiencia donde, sin embargo, nos
enfrentamos a dos paradojas fundamentales: en primer lugar el hecho de que la mayor parte de
las conexiones realizadas fueron establecidas para poder ver alguno de los encuentros a través
de “televisiones online” y, en segundo lugar, la complejidad de valorar la repercusión positiva
del Mundial en el crecimiento del medio ya que, simplemente, se ha continuado con una
tendencia que se comenzó a marcar hace cinco años y según la cuál este medio ha incrementado
su inversión año tras año. Por estas razones, nos centraremos en el caso de la televisión.
3.1.3. La inversión publicitaria.
Además del incremento de las audiencias en los que parecen ser los principales medios en el
seguimiento del Mundial, el panorama publicitario, como hemos apuntado, no era el más
propicio debido a la reducción de los presupuestos de las principales marcas.
En lo referido a la televisión, el Campeonato disparó unos precios que estaban muy por
debajo de años anteriores. Telecinco implementó fórmulas para aprovechar al máximo la
explotación publicitaria del evento. Así, la cadena realizó inserciones sobre el Mundial en casi
todos sus programas y llegó a un acuerdo con Coca-Cola para la puesta en marcha de un
concurso denominado “el once de la afición” empleando una fórmula de proyecto compartido.
Además de esta “omnipresencia” del Mundial, la cadena comercializó un bloque especial para
después del partido de la final denominado “Invictus” de una duración máxima de 120 segundos
con una tarifa de 250.000 euros por 20 segundos sin contemplar descuentos y con un 50% de
recargo para la primera posición. En la semifinal la tarifa era de 100.000 euros 20 segundos x y
el bloque intermedio tuvo un promedio de 22 GRP´s en adultos, lo que lleva a un coste por GRP
de 4.500 euros aproximadamente. De esta forma, teniendo en cuenta que con un solo pase se
consigue entre un 22 y un 30% de cobertura el precio no resulta elevado. En el siguiente cuadro
(Cuadro 4) podemos ver cómo se ocupó concretamente ese espacio.
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Marca
Hyundai
Damm
Sony
Mahou
Renault
Burger King
Banesto
Chevrolet
Davidoff
Bancaja
L´Oreal
Cepsa
El Pozo
Simon Life
Coca-Cola
Kia Motors
Vodafone
Visa
Nike
Trident
Somatoline
Cos.
Prima
Mitshubishi
Nueva
Rumasa
Giorgio
Armani
Repsol

Cuadro 4: Bloque publicitario intermedio - Telecinco. Semifinal Mundial 2010.
Audiencia Mensaje
Campaña
Duración Posición
Categoría
Media
específico
Gama FIFA
60´´
Primera
30,2
SI
Socio FIFA
Cerveza Estrella
20´´
Segunda
24,9
NO
Anunciante
Televisores 3D Full HD 20´´
Central
24,9
SI
Socio FIFA
Cinco Estrellas
30´´
Central
24,9
SI
Patrocinio
jugadores
Megane Emotion
25´´
Central
23,9
NO
Anunciante
Menus
20´´
Central
23,9
SI
Patrocinador
Selección
Depósito selección
60´´
Central
23,4
SI
Patrocinador
Selección
Aveo-Cruce
20´´
Central
23,0
SI
Patrocinador
Selección
Champion
20´´
Central
23,0
NO
Anunciante
Compromiso vivienda 20´´
Central
23,0
NO
Anunciante
2010
Men Expert Hydra 10´´
Central
22,9
NO
Anunciante
Energetic
Estaciones de servicio
20´´
Central
22,9
SI
Patrocinador
Selección
Bienestar Jamón cocido 25´´
Central
22,9
NO
Anunciante
Bebe Fruta
10´´
Central
22,9
NO
Anunciante
Once de la afición
30´´
Central
22,7
SI
Socio FIFA
Soul Monovolumen
20´´
Central
22,7
NO
Socio FIFA
Blackberry
20´´
Central
22,7
NO
Anunciante
Mundial 2010
20´´
Central
22,4
SI
Socio FIFA
Selección
45´´
Central
22,4
SI
Patrocinador
jugadores
Senses
10´´
Central
22,4
NO
Anunciante
Hombre
cintura 15´´
Central
22,4
NO
Anunciante
abdomen
Bolsitas mayonesa
10´´
Central
22,4
NO
Anunciante
A5X
20´´
Central
22,4
NO
Anunciante
Grupo empresarial
30´´
Central
22,5
NO
Anunciante
Aqua di Gio Hombre

20´´

Central

22,5

NO

Anunciante

Efitec 98 Diesel E+10

20´´

Central

22,6

NO

30´´
30´´
20´´

Central
Central
Central

22,6
22,6
22,6

NO
NO
SI

Cruzcampo

Gama Familiar
Tarifas
Quiero ser como
viento
Cerveza

20´´

Central

22,6

SI

Seat

Ibiza 5T

30´´

Penúltima

23,1

NO

Patrocinador
Selección
Anunciante
Anunciante
Patrocinador
Selección
Patrocinador
Selección
Anunciante

Peugeot
Orange
Iberdrola

el
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Hyundai

Automóviles

10´´

Última

24,1

SI

Socio FIFA
Fuente: Focus Media.

Vemos, por tanto, que los principales inversores televisivos fueron también los principales
patrocinadores en los distintos niveles. La cuestión está en cómo repercuten esto en los datos
globales del medio televisivo. Como hemos indicado anteriormente (Cuadro 1), durante el
primer semestre de 2010 la Televisión, primer medio por volumen de inversión, ha tenido un
crecimiento del 7,4% situándose en una cifra de 1.311,3 millones de euros. Como no podía ser
de otra manera Telecinco y La Sexta concentran las mayores subidas de los canales nacionales
con un 39,2 y 49,7% respectivamente. Telecinco se mantiene como líder en volumen de
facturación en los seis primeros meses de 2010. La cifra que ha alcanzado es de 435,5 millones
frente a los 305 millones del mismo periodo del año anterior, lo que lleva a situar su cuota de
mercado en 32,4%. La Sexta presenta el mayor crecimiento de las televisiones nacionales,
subiendo su volumen de facturación en el 49,7% pasando de tener 97,0 millones en enero-junio
de 2009 a 145,2 millones en el periodo equivalente de 2010 lo que coloca su cuota en 11,1%
(Infoadex).
3.2. El patrocinio de la Copa del Mundo de Fútbol.
Entrando en el segundo bloque, referido a la gestión del patrocinio del evento, debemos
diferenciar tres niveles de patrocinio: el del propio Mundial, el de la Selección Española y, por
último, el de los jugadores.
3.2.1. El Patrocinio internacional del Mundial.
Es la Federación internacional de Fútbol (FIFA) la responsable de articular las relaciones con
las marcas interesadas en participar como patrocinadores. Se trata de una relación de beneficio
mutuo, ya que la gestión económica del evento depende en buena medida de la participación de
las empresas comerciales que, a su vez, consiguen uno de los mejores escaparates publicitarios
mundiales. En 2007 la FIFA decidió realizar una reestructuración completa de su estrategia
comercial. El programa de patrocinio de la FIFA, que abarca el periodo 2007-2014 e incluye las
Copas Mundiales de 2010 y 2014 establece tres categorías de “afiliados mercadotécnicos”:
a) Socios FIFA: estrechamente relacionados con la FIFA y todos sus proyectos entre 2007 y
2014. Son tan sólo seis y deben desembolsar alrededor de 125 millones de euros para poder
señalares como tales. Estas marcas disfrutan del máximo grado de asociación con la FIFA.
Eso significa que poseen derechos universales sobre una amplia gama de actividades de la
Federación: competiciones, certámenes especiales o programas de desarrollo, así como
activos de marketing exclusivos.
b) Patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA: con derechos mundiales sobre la Copa
de la FIFA de 2010 y 2014. En este caso tan sólo se trata de ocho y el rango de entrada se
sitúa en alrededor de 40 millones. En este caso, los derechos se circunscriben a dicha
competición y comprenden la exclusividad en su categoría, la asociación con la marca,
activos de marketing exclusivos y un nivel secundario de difusión en los medios.
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c) Promotores nacionales: se trata de participantes específicos para cada competición de la
FIFA, es decir, empresas del país anfitrión a las que se les concede derechos nacionales de
patrocinio para la competición en cuestión. Estos derechos comprenden la exclusividad en su
categoría, asociación, programas nacionales de marketing y difusión nacional en los medios
de comunicación del país.
Estas compañías y marcas patrocinadoras oficiales cuentan con la posibilidad de adaptar su
patrocinio a la medida de su estrategia y sus necesidades de marketingxi. Estos cambios han
supuesto la configuración de los patrocinadores atendiendo a las siguientes fórmulas: los socios
FIFA (Cuadro 5) son marcas multinacionales que, en casi todos los casos han desarrollado
campañas internacionales incluyendo a España. Los patrocinadores específicos del Mundial
(Castrol, Continental, McDonald´s, MTN, Mahindra Satyam, Seara y YingliSolar) también son
marcas multinacionales, pero, por diversas circunstancias tan sólo McDonald´s ha puesto en
marcha su campaña en nuestro país. En cuanto a los promotores nacionales (Ultimate, Fnb, Neo
África, Prasa y Telkom) son marcas que apenas se conocen en España.
3.2.2. Patrocinadores de la Selección Española de Fútbol.
La Selección española contó para este Mundial con 17 patrocinadores y colaboradores.
Como fórmula para la participación se determinó una única marca por sector. De esta forma
varias empresas nacionales aportaron su apoyo al equipo nacional. En el Cuadro 6 se recogen
datos básicos sobre las campañas puestas en marcha por ellos. Hay que añadir las marcas
colaboradoras o proveedoras de la selección con una presencia mediática inferior: Pedro del
Hierro; Babyliss for Men; Sierra de Cazorla; Sunny Delight; Marca; Tourline Express; General
Optica; Sansung y Pelayo.
En nuestro país ha sido aprobada recientemente la Nueva Ley General del Audiovisual (Ley
7/2010 del 31 de marzo) en la que se define el patrocinio cultural como:
“Cualquier contribución de una institución, empresa o fundación a la producción de
obras audiovisuales, programas de radio y televisión y/o contenidos digitales de
temática cultural, social o de promoción del deporte, con la finalidad de promocionar
su actividad, marca y/o imagen como expresión de su responsabilidad social
corporativa”.
La actividad emprendida por los patrocinadores de la Selección se ajustan a la nueva
legislación y supone, precisamente, la promoción de su actividad o marca como expresión de su
responsabilidad social, pero con un clarísimo componente comercial que, en muchos casos,
incluso se juega de forma directa.
3.2.3. Patrocinio de jugadores.
Por último, debemos hacer mención a un elemento que se recoge en el Cuadro 4. En él
podemos observar como existen tres niveles de patrocinio: el del Mundial a través de la FIFA, el
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de la Selección Española a través de la Federación y el relativo a aquellos patrocinadores que
firman contratos individuales con los propios jugadores. Esto da lugar a situaciones particulares
como que los seleccionados vistan de Adidas con la Selección mientras muchos de ellos son
imagen de Nike. Este hecho requeriría un análisis pormenorizado que no es objeto de este
trabajo.

659

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

660

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

661

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

4. Conclusiones: ¿Patrocinio 3.0?
Conforme a las hipótesis de partida de este trabajo y después de una sucinta descripción del
panorama publicitario a este respecto, no hemos podido profundizar en muchos de los
elementos que serían de interés y que, claro está, deberán ser abordados para la propia
investigación. Sin embargo, hemos conseguido determinar unas cuantas cuestiones básicas:
- La mejora del panorama publicitario español es una realidad en las cifras del primer semestre
de 2010. La cuestión está en determinar si las razones de esta mejoría están en el Mundial de
Fútbol o en la propia recuperación económica del país. Para poder discernir esa cuestión
debemos realizar un seguimiento del resto del año para poder valorar si se trata de una tendencia
estructural o de una cuestión coyuntural.
- En esta mejoría, han sido los medios convencionales los que han conseguido un claro
repunte. El hecho de que hayan sido la televisión e internet los medios con un mayor
crecimiento confirma la repercusión del Mundial en el panorama publicitario al tratarse
de los medios más utilizados en el seguimiento del evento. Sin embargo, también
debemos matizar que la mejoría de estos medios no se debe tanto a un aumento
cuantitativo de la inversión sino a una mejora cualitativa debido al incremento de las
tarifas publicitarias, incremento justificado por el notable aumento de la audiencia. En
este punto, la cuestión pendiente esta en el posible aumento de la saturación publicitaria
televisiva y la consecuente pérdida de eficacia de la publicidad.
- Los patrocinadores en los distintos niveles parecen haber ejercido su papel conforme a
lo recogido en la Nueva Ley del Audiovisual de nuestro país. Sin embargo, el concepto
de patrocinio que hemos valorado en este trabajo no coincide con la idea de una
actividad más relacionada con las Relaciones Públicas ya que, en la mayoría de los
casos, no se produce una relación directa con el consumidor sino que tan sólo se busca
una presencia de la marca en relación con evento, el equipo o el jugador, buscando una
identificación con sus valores y una presencia en la mente del consumidor. El hecho de
que muchos de los patrocinadores sean marcas internacionales ha propiciado también
esta diferencia en la gestión del mecenazgo.
- Podemos comenzar a hablar, por tanto, de un punto de inflexión en la gestión del
patrocinio. Durante el Mundial de 2010 no se han empleado las mismas técnicas que en
anteriores eventos deportivos, no se ha buscado el contacto directo con el consumidor,
evitando fórmulas de promoción, merchandising o incluso los habituales concursos que
se han limitado a estrategias residuales para alguna de las marcas. Podemos debatir si se
trata de un cambio de estrategia real o simplemente una circunstancia derivada de la
compleja situación económica global, que requiera recortes en las campañas.
- El nuevo patrocinio supone, por tanto, la adecuación de la imagen de la marca y del
objeto patrocinado. En este caso la variación no está en la estrategia de comunicación ni
en la estrategia de medios sino en el planteamiento de las campañas. Los mensajes
buscan la implicación marca-evento/equipo/jugador por lo que, necesariamente, deben
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adaptarse. Todas las campañas analizadas cumplieron esta característica, siendo, sin
duda, una de las particularidades fundamentales del estudio. Los spots televisivos
variaban su montaje, off e incluso sus imágenes según la evolución del campeonato.
Este hecho requiere de una gran planificación por parte del anunciante.
Se trata, por tanto, de profundizar e intentar obtener más datos de estas y otras cuestiones que
permitan valorar las estrategias emprendidas y, por supuesto, los niveles de eficacia
conseguidos.
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RESUMEN
Las principales empresas de un país son objeto de interés para los medios de comunicación.
En España, el selecto grupo de empresas que conforman el IBEX 35 aparece diariamente en los
medios de comunicación y más especialmente en el contexto actual de crisis económica.
Instituciones como Iberdrola, Banco Santander, ACS o Repsol YPF tienen la necesidad de
contar con gabinetes de comunicación que sepan hacer frente al entorno mediático que las
rodea, desempeñando papeles relevantes en la empresa, como queda reflejado a través de los
organigramas de las mismas. Estos gabinetes de comunicación utilizan cada vez más de
herramientas web para mantener un contacto constante con los medios, más allá de la relación
generada por el uso de la telemática tradicional. Así, las webs institucionales actuales se
convierten en recursos de referencia para la comunicación externa, a través de sus servicios de
noticias y, más especialmente, a través de sus salas de prensa virtuales. Este estudio muestra la
situación de las salas de prensa virtuales de las empresas pertenecientes al índice IBEX 35 y
explica las tendencias en la construcción de salas de prensa virtuales, haciendo hincapié en las
virtudes y defectos de las mismas.
ABSTRACT
The main companies in a country are subject of interest to the media. In Spain, the select
group of companies in the IBEX 35 appears daily in the media and especially in the current
context of economic crisis. Institutions such as Iberdrola, Banco Santander, ACS or Repsol YPF
have the need for communication department who know how to address the media environment
that surrounds them, playing important roles in the companies, as reflected by the organizational
charts of the same. These communication departments increasingly use web tools to maintain
constant contact with the media, beyond the relationship generated by the traditional use of
telematics. Thus, the current institutional websites become reference resources for external
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communication, through its news services and, more particularly through its virtual newsroom.
This study shows the status of virtual press rooms of the companies in the IBEX 35 index and
explains the trends in the construction of virtual newsroom, highlighting their strengths and
weaknesses.
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Gabinetes de comunicación, salas de prensa virtual, IBEX 35, Web 2.0, herramientas 2.0
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1. Introducción.
En la actualidad, la información, como conjunto organizado de datos procesados, se ha
propuesto como un activo más en la vorágine del mercado empresarial, adquiriendo un valor
añadido, que va más allá de su mera transmisión de un punto a otro, es decir, lo que entendemos
por comunicación unidireccional.
Obviamente esto es algo que no ha pasado desapercibido para la mayoría de las empresas
españolas, que han tomado cartas en el asunto mediante la creación de gabinetes de
comunicación y departamentos de documentación, o, en algunos casos, unidades multitarea que
desempeñan el trabajo de control, gestión y difusión de la información desde su propia base,
como si de una cadena de montaje de la información se tratase.
A esta disposición hemos de sumar el aumento de la presencia de la opinión de pública en
los medios, los avances tecnológicos y el incremento incesante de emisores, quienes han
multiplicado los flujos de información entre los diferentes sectores de la sociedad.
En el campo de la comunicación corporativa, Internet ha sido el revulsivo que cambió los
protocolos de actuación en la transmisión de información, mediante la oferta de una gran
cantidad de recursos y herramientas que permiten potenciar el efecto de la comunicación de
fuente. Es en este punto en el cual los gabinetes de comunicación del sector empresarial se valen
de los recursos de Internet para ser más eficaces y resolutivos en sus tareas de comunicación
externa e interna.
Así, una amplia mayoría del conjunto empresarial español, junto con la apertura de páginas
web, ventanas al mundo de su actividad dónde reflejar lo mejor de sí mismas, incluyen una
sección dedicada a las tareas del gabinete de comunicación, lo que hoy conocemos comúnmente
como sala de prensa web o virtual.

2. Marco teórico.
2.1 La web 2.0.
Desde que Tim O’Reilly utilizara por primera vez el término Web 2.0, Internet no ha dejado
de cambiar, crecer y renovarse, en una evolución constante, algo que lleva implícito el término
2.0. Pero esta actualización incesante no se refiere tanto al apartado técnico, sino al uso que
hacen de ella desarrolladores y usuarios finales. Así los ejemplos más significativos del nuevo
entorno 2.0 son las redes sociales, los servicios de alojamiento de vídeo e imagen, los blogs,
junto con otras herramientas y servicios que no existían en el anterior modelo no interactivo o
1.0, en el que el usuario se limitaba a la visualización de contenidos proporcionados por el sitio
web en cuestión.
Así, la Web 2.0 se muestra más participativa, dando al usuario final la posibilidad de ser el
protagonista del proceso comunicativo, tal y como dice Javier Celaya (2009, p. 27): “una web
más colaborativa que permite a sus usuarios acceder y participar en la creación de un
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conocimiento ilimitado”, como clara alusión a la cultura blog y al feedback que esta promueve,
a lo que añade “como consecuencia de esta interacción se generan nuevas oportunidades de
negocio para las empresas”.
Y es esta nueva coyuntura la que debe aprovechar el sector empresarial, que, en la mayoría
de los casos, ha implementado sus páginas web hacia sitios más participativos y acordes con el
estado actual de la red. De esta forma se incrementan y mejoran los flujos de información,
convirtiendo a la versión web de la fuente autorizada en un punto de referencia para los
periodistas de medio cuando trabajan sobre una temática relacionada con la entidad en cuestión.
El apartado de las herramientas el entorno web actual es muy prolífico, con una base de
recursos que podríamos resumir en servicios sociales, servicios de almacenamiento y blogs.
Los sitios web que pretendan ser competitivos y eficaces con respecto a sus objetivos, han de
valerse de estos servicios y recursos prestados a través de Internet.
Como se ha dicho anteriormente, el concepto de Web 2.0 está en continua evolución, aunque
si hacemos un alto en la actualidad podemos identificar los principales recursos ofrecidos por la
Web 2.0. Son los siguientes:
•

Redes sociales, blogs, herramientas de sindicación, lectura de contenidos, gestión de
marcadores sociales, wikis y sistemas de almacenamiento de audio y vídeo.

Las redes sociales se han convertido en el máximo exponente de la Web 2.0, con
Facebook a la cabeza, la cual ha experimentado una expansión inimaginable en sus
orígenes, y es que a mediados del mes de julio, del presente año 2010, superó los
500 millones de usuarios registrados en todo el mundo, superando con creces la
propia población de E.E.U.U., que ronda los 300 millones de habitantes. Se trata de
un dato significativo, sabiendo que la plataforma nació en 2004 como una red para
los estudiantes de la Universidad de Harvard, que por aquel entonces eran en torno a
20.000.
Así, Facebook en poco más de ocho años se ha convertido en la primera red social a
nivel mundial, pero junto a ella conviven otras como MySpace, orientada hacia los
perfiles artísticos, o Tuenti, dirigida a la población joven española y con mucha
penetración en los hábitos web españoles. Pero existen otras redes sociales, que
presentan una oferta amplia, variada y en continuo crecimiento, con sitios web
diferenciados hacia hábitos concretos como LinkedIn, en un entorno más
profesional, Foursquare, para los amantes de los viajes, o Flixster para los cinéfilos.
•

Los blogs también representan a la Web 2.0, con presencia en la red y gran
aceptación por los distintos agentes implicados. Estos sitios web nacen con el
objetivo de publicar texto de forma periódica, el cual se almacena de forma
cronológica y a través de una serie de etiquetas que permitan diferenciar los temas
tratados. De esta forma se pueden recuperar fácilmente publicaciones pasadas,
siempre y cuando se mantuvieran en el archivo que el propio blog genera.
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Hoy en día los blogs han evolucionado gracias a los avances tecnológicos y a la gran
demanda por parte de los usuarios de la red. Esta evolución se ha dirigido hacia la
mejora de las herramientas suministradas por el blog y hacia una especialización en
función del formato en el que se publiquen los contenidos. Así, podemos encontrar
videoblogs, fotoblogs o audioblogs, dependiendo del formato alojado, aunque en
muchos casos se tiende a la creación de sitios que alojen varios formatos, evitando
así problemas con la gestión de la información digital por el esparcimiento de la
misma y las dificultades derivadas del mantenimiento de varios sitios web en lugar
de una única web.
Las herramientas de sindicación, lectura de contenidos y gestión de marcadores sociales
se han convertido en unos de los recursos web más utilizados actualmente,
extendiéndose a un gran número de sitios web de muy distinto tipo, desde webs
institucionales hasta blogs personales.
•

La sindicación web es una forma de subscripción mediante la cual parte de la
información publicada en un determinado sitio web se encuentra disponible en otro.
Estas publicaciones se pueden ofrecer en una web o en un agregador o lector de
contenidos, siempre y cuando ambos se hayan suscrito al sitio original gracias a
cualquiera de los formatos de fuentes web, ya sea RSS o Atom.

De esta forma, se pueden configurar lectores web según las necesidades de cada usuario,
confeccionándose de este modo contenidos particulares dependiendo del lector.
Estos lectores pueden ser aplicaciones web o de escritorio y permiten gestionar de
forma sencilla la gran cantidad de información que, por lo general, suelen recibir.
Los gestores de marcadores sociales cumplen una función diferente a los lectores o
agregadores, ofreciendo la posibilidad de almacenar sitios web y compartirlos con
otros usuarios. Este recurso no deja de ser el clásico almacenamiento de marcadores,
que ya desempeñaban los navegadores web, pero con el añadido de la puesta en
común de contenidos y la posibilidad de uso desde cualquier equipo y lugar.
Estas herramientas supusieron un claro avance en la consolidación de la Web 2.0, ya que
ofrecieron la posibilidad de compartir contenidos de forma masiva, algo que no ha
pasado por alto para los emisores tradicionales de información: los medios de
comunicación y las fuentes de información.
•

Los wikis, o las wikis, son sitios web de un carácter simple y sencillo en los que las
páginas que los conforman pueden ser editadas por parte de los usuarios, sin
necesidad de editores web, ya que con cualquier navegador web actual es suficiente.

Lo que promueven este tipo de sitios web es la escritura conjunta de artículos, en busca
de una cultura colectiva, en la que en muchos casos no se exige ningún tipo de firma,
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con los problemas de autoría que representa, además de la posibilidad de generar
contenidos inapropiados e incorrectos.
Actualmente, la máxima representación de los wikis es Wikipedia, una enciclopedia en
línea que crece y se actualiza gracias a la redacción de articulistas voluntarios que,
de forma colectiva, elaboran los más de 15 millones de artículos en varios idiomas
que la forman en la actualidad.
En contra de lo que se pudiera pensar, junto con lo que se promulga desde los ámbitos
más eruditos, esta enciclopedia no dista demasiado de sus hermanas tradicionales,
según diversos estudios que la han analizado. Así, Jim Giles (2005, p. 900) publicó
en la revista Nature un informe donde concluía que “la Wikipedia se acerca a la
Britannica en términos de la exactitud de sus artículos científicos”.
•

Los sistemas de almacenamiento de audio y video, a pesar de formar una gran red,
con una oferta nada desedeñable, están representados por Youtube, y por tanto
Google. Otros sitios destacables por sus características y sus servicios son Pandora
TV, que apuesta firmemente por el uso del HD en el streaming web o Megavideo,
muy ligada a la distribución de series y películas online.
Estos sitios web ofrecen la posibilidad de subir videos a sus servidores, mediante
inscripción de pago o, en la mayoría de los casos, mediante suscripción gratuita, aunque
estas diferencias pueden afectar al perfil del usuario y a las condiciones ofrecidas por el
sitio web en cuestión, en la mayoría de los casos relativas a peso, duración y formato de
los vídeos.

El concepto Web 2.0 engloba a las herramientas y servicios aquí presentados, entre otros,
pero que a grandes rasgos, y sin pretender ser un estudio pormenorizado de la cuestión, se puede
ver bien reflejado.
Mientras tanto, los téoricos discuten sobre un nuevo término, el de Web 3.0. Esta nueva idea,
que pretende recoger el testigo de la Web 2.0, es un foro de constante debate, muy lejos aún de
llegar a un acuerdo consensuado de cuál es su definición acertada, tal y como sucedió en su día
con el término 2.0.

2.2 Los gabinetes de prensa en Internet: Salas de prensa virtuales.
Los gabinetes de comunicación son “las fuentes activas, organizadas y habitualmente
estables de información que cubren las necesidades comunicativas tanto internas como externas
de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir de sí mismas una
imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública” (Ramírez, 1995,
p. 27). Aquí nos ocupa la versión virtual de los mismos, es decir, los gabinetes de comunicación
online, y más concretamente las salas de prensa virtuales que estos ofrecen.
Por gabinete de comunicación on line se entiende que “es el departamento de comunicación
de una determinada entidad que realiza parcial o totalmente su actividad en la red. La
comunicación organizacional on line mantiene los principios básicos de la comunicación
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organizacional tradicional pero inicia su actividad en un nuevo espacio comunicativo que,
además, modifica el proceso de comunicación en mayor o menor grado” (García, 2009, p. 23).
Y son estos gabinetes de comunicación, con presencia en Internet, los que generalmente
disponen de salas de prensa virtuales, es decir, una serie de páginas dentro del sitio web
corporativo que ofrecen los servicios tradicionales del gabinete de comunicación, pero ahora a
través de la web, utilizando para ello recursos y herramientas facilitadas gracias a la evolución
de tecnológica de la web.
Hoy en día la proliferación de las salas de prensa virtuales está en expansión, ya que hasta
ahora abundaba lo que Berta García Orosa califica como gabinete on line 1.0 (2009, p. 25):
“Sólo se utiliza el espacio en el web para incluir información sobre el gabinete de comunicación
y un e-mail de contacto. Son datos permanentes, no actualizados que no aportan información y
no posibilitan ningún tipo de interacción en el entorno virtual”. Aunque también estaba, y aún
está, muy extendido el gabinete on line 1.1: “En este nivel, el departamento de comunicación
ofrece en la web noticias sobre la entidad sin una actualización periódica. Normalmente el
material es únicamente textual o con imágenes estáticas”. “Estamos ante la utilización de un
nuevo lugar de exposición o transmisión de información, del mismo modo que si se tratase de
una valla externa o de la distribución de folletos por la calle”.
Así, estas salas web, entendidas como espacios para el diálogo, deben representar la
identidad de la empresa, así como sus valores, y responder aquellas demandas informativas de
los medios de comunicación a la vez que se convierte en un escaparate para el público en
general, teniendo especial interés por los posibles inversores y el resto de sus stakeholders.
Esta forma de hacer empresa en la web está íntimamente relacionada con la idea del nuevo
perfil de usuario, que, además de ser uno de los principales focos de atención de la actividad en
la red, ha pasado a ser coproductor de contenidos que pueden afectar a la entidad en cuestión.
Por ello, cuidar al usuario es de vital importancia para el éxito de las nuevas estrategias
asociadas al entorno web. El usuario se convertiría en el nuevo rey de Internet, tal y como lo
describe Ismael Nafría (2005).
Como consecuencia estamos hablando de una nueva forma de hacer comunicación, en la que
los flujos de información se entremezclan y aunque se mantienen los roles principales de emisor
y receptor, la dirección es cambiante. “La comunicación deja de tener una orientación
determinada, fluye de la organización a sus públicos pero también entre los diferentes públicos
de la organización” (Celaya & Herrera, 2007, p. 58). Este nuevo modelo, más participativo que
el tradicional, aporta eficacia y rentabilidad a los planes de comunicación empresarial, ya que la
información originada en los grupos de usuarios fluye de unas comunidades a otras, algo que no
ocurría con la comunicación unidireccional, que trazaba un recorrido de la entidad hacia los
públicos sin posibilitar la interacción.
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3. Objetivos e hipótesis.
Los objetivos en los que se centra el estudio son los siguientes:

3.1. Analizar las salas de prensa virtuales de las empresas del IBEX
35, observando el tipo de contenidos que ofrecen y el uso de las
herramientas 2.0.
Para la consecución de dicho objetivo se parte de las siguientes hipótesis:
3.2 Las empresas del IBEX 35, como las principales del país,
atienden cuidadosamente los contenidos que ofrecen en sus salas
de prensa virtuales.
3.3. Las principales empresas del IBEX 35 cuentan con buenos sitios
web, acordes a su estatus en el tejido empresarial español.
3.4. Las salas de prensa virtuales hacen uso de herramientas 2.0.
4. Metodología.
Para la realización del estudio se empleó la técnica de investigación conocida como análisis
de contenido. Se elaboró un cuadro de análisis con las principales variables e indicadores, con el
que poder hacer un vaciado de datos y obtener una herramienta eficaz para el posterior análisis.
Por ello, este estudio tiene un carácter eminentemente cuantitativo, ya que se recopila la
información necesaria mediante un cuadro de recogida de datos, y tras ello se pasa al
análisis de los resultados para elaborar las conclusiones del trabajo.
El cuadro de análisis elaborado fue el siguiente:
En primer lugar se verificó si la web en cuestión contaba con sala de prensa web, y tras ello
se completaron los datos en cada una de las casillas correspondientes, que se organizaron en tres
grandes epígrafes con los siguientes nombres:

4.1. Arquitectura.
libre a sala de prensa, barra de herramientas permanente, versión imprimible de contenidos,
conexión a redes sociales, contraste adecuado, denominación, certificado de accesibilidad,
pestaña en el índex, posicionamiento web, URL compleja, sensación de refresco, tipografía
legible, número de idiomas.
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4.2. Contenidos.
Actualización, archivo fotográfico, agenda, contacto, contenidos adaptados a radio,
contenidos adaptados a televisión, convocatorias, glosario terminológico, identidad visual
corporativa, links a webs relacionadas, nota legal, notas de prensa, press kit, presscliping,
publicaciones propias, visita virtual.

4.3. Herramientas.
Alertas de correo, blog corporativo, buscador integrado, extranet, intranet, marcadores
sociales, podcast, comunicación síncrona, reproductor de video integrado, rss, servicios móvil,
videocast, redes sociales.

5. Objeto de estudio.
El fin de este estudio es analizar determinados aspectos de las salas de prensa web de las
empresas del IBEX 35, por lo que el objeto de estudio es el grupo de sitios web de las empresas
que conforman el IBEX 35. Hay que señalar que este índice bursátil lo forman las 35 empresas
con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico en las Bolsas
españolas, es decir, no solamente incluye los valores que cotizan en la Bolsa de Madrid, sino
que además incluye los que lo hacen en las Bolsas de Barcelona, Bilbao y Valencia.
En el período en el que se elaboró el estudio no se realizaron cambios en la composición del
IBEX 35, ya que el Comité Asesor Técnico, el grupo de expertos encargado de la decisión de
entrada o salida de valores en el índice, se reúne dos veces al año, haciendo efectivos los
cambios en los meses de julio y enero.

6. Resultados.
A continuación se muestran los resultados obtenidos tras la recogida de datos y el posterior
tratamiento de los mismos. Para su explicación se seguirá el orden marcado por el cuadro de
análisis, es decir, primero los aspectos relativos a la arquitectura del sitio web y tras ello los
contenidos y las herramientas 2.0.
Previamente al inicio, hay que decir que las 35 empresas que conforman el IBEX 35 cuentan
con sitio web, pero dos de ellas, Banco Popular y Técnicas Reunidas, no cuentan con salas de
prensa virtuales o espacios en sus respectivos sitios web dedicados a los medios de
comunicación. Debido a esta circunstancia las tablas presentadas, como explicación de cada
aspecto del análisis, contarán con 33 empresas, en lugar de las 35 iniciales.

6.1. Arquitectura.
ARQUITECTURA
Si
Acceso libre a sala de 33
prensa

No
0

Porcentaje de uso
100%
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Barra permanente
Versión imprimible
de contenidos
Conexión a redes
sociales
Contraste adecuado
Pestaña en índex
Sensación de refresco
Tipografía legible
Certificado
de
accesibilidad

30
26

3
7

90,9%
78,8 %

9

24

27,3%

22
29
0
33
20

11
4
33
0
13

66,7%
87,9%
0%
100%
60,6%

De acuerdo con los resultados obtenidos la arquitectura de las webs analizadas goza de
buena salud, aunque no por ello se deben obviar ciertos aspectos negativos de relevancia, como
la nula sensación de refresco en todas las webs o la escasa conexión directa hacia redes sociales,
algo que solo ofrece un 27,3% de los sitios.
Por otra parte, todos las webs corporativas permiten un acceso libre a su sala de prensa, algo
que no siempre es así en este tipo de webs.
El uso de una barra de herramientas permanente, en un 90,9% de los casos, y la presencia de
una pestaña de acceso a la sala de prensa en el índex, con un 87,9% de aplicación, también dan
muestra de la buena salud de la arquitectura de estas webs.
El 60,6% cuenta con un certificado de accesibilidad, dato muy mejorable dadas las
variopintas necesidades de los usuarios actuales y la cantidad de posibilidades de forma de
acceso. Como patrones para medir la accesibilidad se tomaron las Pautas de Accesibilidad al
Contenido en la Web (WCAG 1.0) definidas por la Iniciativa de Accesibilidad Web del W3C.
Estas pautas están compuestas por una serie de puntos de verificación que hay que cumplir para
conseguir un entorno web accesible. Estos estándares se dividen en tres categorías, las cuáles
dan cuenta del nivel de accesibilidad del sitio web. Por orden de menor accesibilidad a mayor:
A, AA y AAA.
Dentro de este porcentaje de accesibilidad de la muestra aquí recogida, que engloba a 20
webs, 4 cumplen los requisitos para un nivel A, 15 se incluyen en el nivel AA, y solamente una
web ha conseguido el nivel AAA, siendo la seleccionada Repsol YPF.
Otros cuatro elemento analizados fueron la denominación, el posicionamiento web, el
número de idiomas y la complejidad de la URL.
La dos formas más comunes de denominar a las salas de prensa web, es mediante los títulos
sala de prensa, con 17 apariciones, y prensa, con 9. Además, de forma única aparecen otras
nomenclaturas: Comunicación, información corporativa, media, noticias, noticias y
publicaciones, oficina de prensa y sala de comunicación.
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Todas las webs analizadas tienen presencia en los principales buscadores y todas ellas aparecen
como primera referencia en las búsquedas realizadas a través de Google. Además, sus
respectivas URLs no son complejas en ningún caso, respondiendo únicamente al nombre de la
empresa en cuestión.
El idioma es otro tema cuidado en este grupo de webs, ya que a excepción de dos de ellas,
ArcelorMittal, solamente en inglés, y Mapfre, solamente castellano, todas ellas cuentan, al
menos, con dos idiomas. La web que más destaca sobre la muestra es la de Repsol YPF, con
cinco idiomas disponibles, respondiendo a la variedad lingüística española, con los cuatro
idiomas oficiales y a la comunidad internacional, mediante el inglés.

6.2. Contenidos.
CONTENIDOS
Actualización
Archivo
fotográfico
Agenda
Contacto
Contenidos
adaptados a radio
Contenidos
adaptados a Tv
Convocatorias
Glosario
terminológico
Identidad
visual
corporativa
Links
a
webs
relacionadas
Nota legal
Notas de prensa
Presskit
Presscliping
Publicaciones
propias
Visita virtual

Si
33
22

No
0
11

Porcentaje de uso
100%
66,7%

12
32
1

21
1
32

36,4%
96,9%
3%

0

33

0%

3
9

30
24

9,1%
27,3%

12

21

36,4%

15

18

45,5%

31
33
12
5
23

2
0
21
28
10

93,9%
100%
36,4%
15,2%
66,7%

0

33

0%

Los resultados obtenidos en el apartado de contenidos presentan un balance variado,
habiendo unos aspectos en los que todas las webs presentan una valoración positiva, como la
actualización de contenidos, y otros con valoración negativa global, como es el caso de los
contenidos adaptados a Tv.
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Los archivos fotográficos abundan en la muestra, un 66,7% de las webs lo ofrecen entre sus
páginas, aunque dicho dato no habla de una excelente salud de la imagen como contenido, ya
que en estos entornos la muestra de imagen se hace tan necesaria como la del texto, elemento
básico en la comunicación web de estas características.
Con respecto a las agendas, representadas con un 36,4%, podemos observar un claro desuso
de elementos web como calendarios o simples tablas de contenidos ordenadas
cronológicamente, aunque no debemos verlo como un clamoroso fallo, ya que el aviso previo a
la celebración de un acto utiliza más canales que la web. Algo similar ocurre con las
convocatorias, con un 9,1% de uso, aunque al igual que las agendas se valen de canales como el
fax o el correo electrónico para llegar a sus destinatarios, por lo que no significa que las
entidades aquí representadas descuiden el contacto con el medio previa celebración del acto
mediático.
El aspecto negativo que recoge esta tabla de contenidos es el relativo a la adaptación de
contenidos dependiendo del tipo de medio de comunicación. Durante la elaboración de la ficha
de análisis no se consideró oportuno recoger si se ofrecían contenidos adaptados a prensa, ya
que todas las webs presentan texto, que, en un formato u otro, el medio escrito en cuestión
deberá adaptar a sus necesidades, tanto de espacio como de formato y presentación.
En lo relativo a radio y televisión, los datos muestran el poco índice de uso de archivos de audio
y vídeo, con un 3% y un 0% respectivamente. Este escaso uso se debe a que los gabinetes de
comunicación, habitualmente, no disponen de grandes servidores que les permitan almacenar
audio y vídeo de forma ilimitada, y dado el peso de los ficheros que necesitarían radios y sobre
todo televisiones, se trata de proyectos muy complicados de llevar a cabo. Además, en el caso
del vídeo, la obtención de los planos, que luego servirán para la elaboración de noticias, está
sujeta a unos protocolos de actuación marcados por el medio, con el fin que el este considere
oportuno.
En las webs especializadas en distintos sectores, como las aquí recogidas, es aconsejable
ofrecer un glosario terminológico, o acceso a diccionarios especializados que faciliten las tareas
del periodista de medio. En la muestra solamente el 27,3% de las webs ofrecen un glosario
terminológico al visitante. Esta deficiencia se acentúa cuando los temas que tratan las webs son
más complejos, como es el caso de Grifols, en el entorno químico y farmacéutico.
La circunstancia de la identidad visual corporativa es una de las que llaman más la atención.
Es sencillo disponer de un apartado para mostrar los elementos visuales corporativos, sin
embargo los resultados muestran que solamente un 36,4% de las webs ofrecen este tipo de
contenidos.
Otro elemento que resulta sencillo ofrecer, pero que la muestra nos indica que no es de uso
mayoritario es un listado de links a webs relacionadas, algo de lo que se valen el 45,5% de las
webs. Decir que esta técnica de enlace de contenidos sirve para formar redes y que
habitualmente es utilizado por las entidades que forman parte de grupos empresariales mayores.
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La nota legal, elemento considerado indispensable por muchos creadores y diseñadores web,
ofrece un resultado del 93,9%, lo que deja fuera a dos empresas: Bolsas y Mercados Españoles
y Ebro Foods.
También indispensable en las salas de prensa virtuales es la publicación de las notas de
prensa que emite el gabinete de comunicación. Todas las webs analizadas ofrecen entres sus
contenidos un listado de notas de prensa, con una actualización constante, dependiendo de la
actividad desempeñada por la entidad.
Junto a las notas de prensa, en ocasiones, suelen mostrarse una serie de informaciones
adicionales, con las que el periodista de medio puede comprender mejor los contenidos de que
recibe sobre la empresa, o sobre su actividad. Esta serie de contenidos suele conocerse bajo del
nombre de press kit, y de la muestra solamente lo ofrece un 36,4%. Se trata de una herramienta,
como en el caso del glosario terminológico, que ayuda enormemente a la elaboración de las
noticias en los medios.
El pressclipping, también conocido como dossier de prensa, consiste en la recolección de las
noticias publicadas en prensa sobre la entidad en cuestión y mostradas bajo algún tipo de
clasificación, normalmente cronológica. De las webs estudiadas, solamente el 15,2% ofrecen
este servicio de recolección de noticias.
Entre la tabla de contenidos, es importante destacar la proliferación de publicaciones propias,
como revistas o anuarios, representada con un 66,7%, ofreciendo así más contenidos que los
habituales.
Para cerrar este apartado, hemos de decir que la visita virtual a las entidades no la ofrece
ninguna de las webs. Se trata de contenidos más complejos que el texto, la imagen, el vídeo o el
audio, pero tampoco en extremo, ya que suelen servirse de un plug-in del navegador web, a
través de vídeo o imágenes panorámicas.

6.3. Herramientas.
HERRAMIENTAS
Alertas de correo
Blog corporativo
Buscador integrado
Extranet
Intranet
Marcadores sociales
Podcast
Comunicación
síncrona
Reproductor de video
integrado
Rss

Si
9
7
29
2
2
7
4
21

No
24
26
4
31
31
26
29
12

Porcentaje de uso
27,3%
21,2%
87,9%
6%
6%
21,2%
12,1%
63,6%

14

19

42,4%

18

15

54,6%
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Servicios móvil
Videocast
Redes sociales

2
7
9

31
26
24

6,1%
21,2%
27,3%

En contra de lo que un principio pudiera parecer, el apartado de herramientas es el más
descuidado por las webs estudiadas. A pesar de ser las 33 de las 35 empresas más importantes
del país, y con más peso en la economía nacional, solamente tres apartados superan el 50% de
uso: el buscador integrado, la posibilidad de comunicación síncrona y el uso del rss.
Las alertas de correo, un servicio al que todo aquel interesado en la actualidad de la entidad
pueda suscribirse, solamente está ofrecido en un 27,3% de los casos, aunque también es cierto
que cada gabinete de comunicación puede elegir las vías con las que avisa a sus stakeholders,
según considere oportuno su uso.
El escaso uso del blog corporativo, un 21,2%, también es significativo debido al auge de las
comunidades de bloggers, y la capacidad de interacción que ofrece, así como de influencia en
los públicos.
El buscador integrado en la propia web es la herramienta más común en los sitios web
incluidos en la muestra, con un 87,9%. Dadas las grandes cantidades de información que
albergan las webs actuales, los buscadores integrados, en ocasiones habilitados por webs
externas como Google, Yahoo! o Bing, se han convertido en una herramienta indispensable para
la localización de información.
El uso de redes virtuales privadas, a través de extranet e intranet, es muy escaso. En ambos
casos el uso se reduce a un 6%, dos webs de las 33 analizadas. Aunque puedan parecer iguales,
estas redes tienen diferencias entre sí, que, a grandes rasgos, radican en el tipo de usuarios
acceden a ellas. Una intranet está desarrollada para los usuarios internos de la entidad, mientras
que una extranet permite la entrada tanto a usuarios internos y externos, siempre a través de una
cuenta que lo identifique. A pesar de los beneficios que reporta el uso de estas redes su uso se
está implantando de forma muy pausada, algo que refleja la muestra.
Los marcadores sociales tampoco son una herramienta extendida, con un 21,2% de uso, al
igual que los podcast y los videocast, con un 12,1% y un 21,2% respectivamente. En relación al
uso de los segundos, se debe señalar que la existencia de reproductores de vídeo integrados, en
un 42,4% de los casos, no tiene relación con el videocast, ya que el hecho de disponer de un
fichero de video u ofrecerlo a través de un reproductor, no significa disponer de aquél.
Un aspecto positivo a destacar es la posibilidad de comunicación síncrona en gran parte de
las webs, con un 63,6%, habilitada en todos los casos gracias al medio telefónico.
Los servicios para móviles, y otros dispositivos portátiles como PDAs o tablet PCs, no
cuentan con aplicaciones dedicadas por parte de las webs. Solamente el 6,1% de la muestra
ofrece algún tipo de servicio con vistas al uso de estos dispositivos.
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Junto con los blogs, las redes sociales cuentan con una baja inserción en estas webs, con un
27,3% de uso. Si bien es cierto, aún existen debates abiertos sobre los beneficios de la presencia
en redes sociales, lo que puede hacer que muchas entidades sopesen dicha presencia.

7. Conclusiones.
Tras la consecución del objetivo del estudio, en relación a la primera hipótesis planteada, se
puede afirmar que las empresas del IBEX 35 atienden los contenidos publicados en sus salas de
prensa virtuales, mediante la publicación periódica de nuevas informaciones y la elaboración de
los mismos más allá de las notas de prensa y los comunicados.
La actualización de contenidos es constante, y ninguna de las webs analizadas muestra
informaciones desfasadas.
Con respecto a la segunda hipótesis, hay que decir que no todas las empresas cuentan con
buenos sitios web, ya que hay determinados casos como Banco Sabadell, Banesto, Bolsas y
Mercados Españoles, Criteria, Ebro Food, y OHL, que cuentan con sitios webs mejorables, con
notables carencias en aspectos de uso de herramientas o construcción del sitio web.
En el conjunto de la muestra existen ejemplos de uso de herramientas 2.0, pero el balance
global es negativo. Solamente una minoría utiliza dichas herramientas, y no existe ningún caso
que se valga de todas las herramientas incluidas en el cuadro de análisis.
El conjunto de las webs analizadas, a pesar de las deficiencias detectadas, da muestra de la
mejora global que se ha ido produciendo en la web durante los últimos años, pasando de meros
paneles informativos, a sitios cada vez más interactivos y con unos contenidos de mayor
calidad, a la vez que variados.
El uso de blogs corporativos sigue siendo bajo y en todos los casos observados estos se
encuentran vinculados a promociones u otras campañas publicitarias. En la muestra del estudio
no existen comunidades de blogs corporativos, ni de empleados, ni de colectivos que
representen a las distintas secciones de la empresa.
Las redes sociales, al igual que en el caso de los blogs, no están implantadas en los planes de
comunicación de las entidades de la muestra. Existen círculos externos a la empresa, es decir,
sin vínculo con la misma, pero que no han sido incluidos en el estudio, ya que se trata de grupos
de usuarios o clientes que muestran sus opiniones en estas comunidades virtuales sin la
mediación de algún órgano que represente a la entidad afectada.
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RESUMO
O domínio e o uso das novas linguagens decorrentes do advento das Tecnologias de
Comunicação e Informação vem sendo apontada como o grande diferencial de sustentabilidade
institucional para as instituições públicas em geral, em especial as de pesquisa, que geram
conhecimento científico, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Isso
porque em um contexto de democratização da sociedade brasileira, cada vez mais consciente de
seus direitos e exigente por transparência nos negócios públicos, a Comunicação Pública se
torna premente, uma exigência cidadã e uma necessidade corporativa imbuída de espírito
público. Na web 2.0, a comunicação participativa e de mão-dupla, interativa por naturaza, se
realiza, estreitando a relação entre informação, conhecimento e cidadania.
ABSTRACT
The domain and use of new languages due to the advent of Information and Communication
Technologies has been appointed as the main institutional sustainability differential for the
general public institutions, especially the ones related to research, that generates scientific
knowledge, such as the Brazilian Agricultural Research Corporation - Embrapa. This is because
in the context of democratization of the Brazilian society, increasingly aware of their rights and
demanding for transparency in public affairs, the Public Communication becomes more
important, a citizenship demand and a corporate need imbued with public spirit. In the Web 2.0,
the two-way participatory communication, interactive by nature, takes place enhancing the
relationship between information, knowledge and citizenship.
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TICs, lenguage, Comunicación Publica, democracia, conocimiento, Embrapa
KEY WORDS
UNICs, language, Public Comunication, democracy, knowledge, Embrapa
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1. Introdução.
O mundo tem vivido, nas últimas décadas, mudanças sociais, políticas, culturais e
econômicas profundas devido ao desenvolvimento das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs, em especial a Internet. Essas mudanças, nos fizeram migrar para a
Sociedade da Informação, alicerçada na circulação e na disseminação rápidas de grande volume
de informações para milhões de pessoas.
Nessa nova realidade, o acesso a informações pode determinar o destino de nações e povos e
se transforma em um bem social precioso e um direito coletivo. Os cidadãos passam a
necessitar, cada vez mais, de informações para exercer a cidadania, principalmente as de
repercussão direta e indireta em seu dia-a-dia. E a Internet 2.0 - a segunda geração da tecnologia
- por suas características tecnológicas, propicia a democratização desse acesso, mesmo não
estando ao alcance de todos, por servir de canal para a prática da comunicação no real sentido
do termo: o compartilhamento e troca recíproca e continuada de informações.
Essas potencialidades da Rede chegam em momento propício da História do Brasil. Há
algumas décadas se reiniciou o processo de redemocratização do País, durante o qual o cidadão
tem buscado mais participação social via acesso a informações e exige efetivos resultados das
instituições públicas. A vivência democrática em nosso País tem provocado uma urgente
consciência da cidadania que se reflete na exigência de transparência nos negócios públicos.
Como reflexo dessas mudanças no mundo das corporações, o domínio e o uso das novas
linguagens decorrentes dessa atual configuração tecnológica vem sendo apontada como o
grande diferencial competitivo para as instituições públicas em geral, em especial as de
pesquisa, que geram conhecimento científico para a sociedade, como a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa. A informação se torna um insumo de grande importância
para a manutenção da sustentabilidade institucional e mercadológica da Empresa, cuja missão é
“viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da
agricultura, em benefício da sociedade brasileira” (Embrapa, 2008, p. 18).
Assim, todo esforço de pesquisa realizado pela Embrapa, financiado por recursos públicos, é
uma informação pública que deve ser socializada, não só para os públicos-alvo da Empresa, mas
também para a população brasileira que abastece os cofres públicos pagando impostos. É uma
atitude de transparência pública, de prestação de contas da aplicação do dinheiro investido e de
fortalecimento da democracia pelo acesso à informação disponível de forma intercambiável no
ambiente da web 2.0.
Esse contexto reforça a necessidade de a Embrapa investir na Internet como meio de
comunicação efetiva, de relacionamento com a sociedade-contribuinte, de participação e
diálogo, o que também incrementa sua visibilidade social e, consequentemente, renova vínculos
e parcerias para sua sustentabilidade institucional. Trata-se da Comunicação Pública, cujo
conceito mesmo estando ainda em construção, tem legitimidade ao buscar a divulgação
bidirecional, de mão-dupla de temas de interesse público coletivo.
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A pregunta é: estará a Embrapa se comunicando em sintonia com essa nova realidade, que
traz imbutidos grandes desafios mas também grandes oportunidades de se incrementar ainda
mais atuação social no Brasil e no mundo? Supõe-se que não. Este estudo, inicial, pretende
contribuir nesse sentido.
2.

Objeto de estudo.

Até o final do século XX, a divulgação pública de informações não estava ao alcance direto
do cidadão comum. Por razões políticas e econômicas, essas informações alcançavam o espaço
público unicamente pela mediação da mídia impressa e eletrônica, ganhando viés ideológico de
acordo com os interesses dos detentores desses meios de comunicação. Nesse período, a
imprensa foi identificada como o grande instrumento, o caminho mais curto para agir sobre a
agenda pública, informar e obter imagen positiva, devido ao seu poder de difusão e de
visibilidade social.
A Internet, sistema de redes mundial de computadores interconectadas de proporções
mundiais, tem continuamente mudado esse quadro ao oferecer amplos recursos técnicos e um
novo suporte para as mais diversas atividades. Pinho (2003, p. 41 2 42) diz que:
“A Internet é a rede das redes, o conjunto de sistemas de redes de computadores
conectados em diversos países dos seis continentes para compartilhar a informação e,
em situações especiais, também recursos computacionais. As conexões entre elas
empregam diversa tecnologias, como linhas telefônicas comuns, linhas de transmissão
de dados dedicadas, satélites, linhas de microondas e cabos de fibra ótica. (…)
Fisicamente, a Internet equivale a uma estrada da informação – mais propriamente uma
‘superestrada da informação’, um mecanismo de transporte que conduz os dados por um
caminho de milhões de computadores interligados. Os pacotes de informação viajam
então por meio das redes que compõem a Internet, seguindo um caminho que passa por
muitos níveis diferentes de redes em vários tipos de linhas de comunicação”.

Para Castells (2000), pela primeira vez, há uma capacidade de comunicação maciça, não
midiatizada pelos meios de comunicação de massa. Esse novo meio permite que pessoas e
corporações críem seu próprio sistema de comunicação ao se tornarem, ao mesmo tempo,
produtores e consumidores de informações, sem que seja necessária intermediação dos veículos
tradicionais de comunicação de massa. Para Weston (1997), aqueles que anteriormente tinham
que se fazer representar por meio de comunicação de massa começam agora a se representar por
si mesmos.
Segundo Lévy (2003), a nova tecnologia mudou o esquema de comunicação de ‘um para
todos’ para ‘todos para todos’, de uma perspectiva vertical para horizontal, de cidadão para
cidadão, ampliando participação social e a cooperação coletiva. Essas mudanças de paradigma
revolucionam o processo de comunicação. Nas palavras de Afini (2007, p.1):
“A virada do século XX coincide com a passagem da comunicação centralizada,
vertical, unidirecional, denominada de comunicação de massa, para atingir a
comunicação das redes interativas e cooperativas, também chamada de comunicação
pós-massiva. Essa mudança introduzida pela Revolução da Informática implica no
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aparecimento de uma nova formalização da cultura mediada pelos dispositivos digitais,
fruto da confluência entre a comunicação, as telecomunicações e a informática”.

Mas isso só foi possível devido à evolução para a Web 2.0, conceito para o qual ainda
não existe consenso. O termo tem sido utilizado para descrever a segunda geração da World
wide web. O precursor do uso, Tim O’Reill (2004), define-o como a mudança para uma Internet
como plataforma. Para obter sucesso nesta nova plataforma, a regra mais importante é
desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da rede para se tornarem melhores quanto
mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva.
O modo de organização e acesso de informações característico da Web 2.0 é o hipertexto –
‘texto’ estruturado em rede – no qual cada documento (texto, imagem ou som) pode conter
vínculos (links) que levam a outros documentos, que conduzem a mais outros, de uma página
para outra, de um site para outro, e assim por diante. Nessa estrutura, o internauta não precisa
seguir com “leitura” linear, podendo escolher a sua ordem de navegação pelas informações, o
que reforça o poder de escolha e expressão dos que buscam a Rede. Para Pinho (2003, p. 50):
“A informação alojada na Internet é não-linear. Nela, o hipertexto permite que o usuário
se movimente mediante as estruturas de informação do site sem uma sequencia
predeterminada, mas sim saltando entre os vários tipos de dados que necessita. A
principal característica do hipertexto é a sua maneira natural de processar informação,
funcionando de uma maneira parecida com a mente humana, que trabalha por
associações de ideias e não recebe a informação linealmente. O internauta que navega
em páginas de hipertexto vai acumulando conhecimento, segundo o seu interesse e até
se satisfacer”.

Na visão de Ferrari (2010, p. 74):
“O hipertexto é um conjunto de nós de significações interligados por conexões entre
palabras, páginas, fotografias, imagens, gráficos, seqencias sonoras etc. O hipertexto
também oferece uma nova concepção de aprendizagem e troca de informações a partir
de sua teia não-linear e suas múltiplas posibilidades de interação”.

Essa navegação por hipertexto, na qual o internauta ganha poder de escolha sobre o caminho
a percorrer, aliada à troca de informações multimídia (texto, som, ilustrações, gráficos e
imagens em geral, vídeos, animações etc) em tempo real, sem as barreiras da distância física ou
de processos lineares, e às posibilidades de comunicação das mídias sociais, blogs, fóruns,
enquetes bate-papos, videoconferência, extranets etc vai surgir o conceito de interatividade
virtual, na qual a participação de mão-dupla é a palavra-chave.
Para Castells (2005), sem dúvida, essa tecnologia é mais do que uma tecnologia. É um meio
de comunicação, de interação e de organização social, de sociabilidade que está articulando os
distintos meios e sobre a qual se baseia uma nova forma de sociedade: a sociedade em rede.
Essas características têm transformado a Web 2.0 em um poderoso meio de comunicação,
embora ainda não devidadmente explorado. Pinho (2003, p 49) diz:
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“A Internet é uma ferramenta de comunicação bastante distinta dos meios de
comunicação tradicionais – televisão, rádio, cinema, jornal e revista. Cada um dos
aspectos críticos que diferenciam da rede mundial dessas mídias – não linearidade,
fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de
veiculação, interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptro ativo – debe ser mais
bem conhecido e corretamente considerado para o uso adecuado da Internet como
instrumento de informação”.

Consequentemente, tem-se hoje em dia uma esfera pública dilatada para o ambiente web.
Para Lévy (2003) as mídias interativas e as comunidades virtuais desterritorializadas abrem uma
nova esfera pública em que floresce a liberdade de expressão. Para ele, o ciberespaço representa
‘as novas ágoras on line’. Mesmo sabendo-se que o acesso à Rede ainda é bastante limitado,
ainda que crescente, há um enorme potencial para se firmar como ambiente de formação de
opinião e de fortalecimento da democracia por conter as semente do debate público e das trocas
simbólicas.
Pode-se afirmar que esse poder de as pessoas se organizarem, se expressarem e discutirem
suas ideias no ambiente virtual tem uma influência maior que o das mídias tradicionais, pois
passam pela seleção e análise do próprio cidadão, ganando em credibilidade e legitimidade.
Essas mudanças, obviamente, repercutem diretamente nas corporações públicas que, para
garantirem sua sustentabilidade institucional, precisam se adaptar a essa nova realidade,
repensado suas formas de comunicação e relacionamentos com seus públicos e a sociedade.
Valores como transparência, pró-atividade, abertura para o diálogo e agilidade ganham força,
afinal as pessoas se tornam cada vez mais interessadas nos temas de interesse público, não só
para exercer o direito de se informar e ser informado, mas também para dar sua parcela de
participação social.
No domínio da Embrapa na Internet (www.embrapa.br) essas evoluções estão em processo.
De forma mais adiantada do ponto de vista de seus documentos orientadores e da tecnologia da
informação e menos da comunicação. O seu último Plano Diretor (2008) reforça a comunicação
como um dos pilares de sua gestão e, em sua diretriz de número 8, cita a importância da
comunicação para responder aos desafios da sociedade da informação. Percebe-se o movimento
em direção a uma comunicação virtual mais dialógica, tirando dela o que de melhor ofrece paras
as pessoas, para a Empresa e a sociedade, mas ainda mais na teoria que na prática.
No site corporativo, predomina espaço para divulgação de notícias institucionais em
detrimento de outros conteúdos, igualmente importantes, o que mostra a opção feita pela
Empresa de comunicação mais focada na assessoria de imprensa de temas institucionais. As
notícias disponibilizadas on lime não utilizam plenamente os recursos que a Internet oferece
(links para asuntos correlatos, exploração dos recursos multimídia etc) e ainda menos os
interativos, como blogs, fóruns, enquetes, entre outros. Além disso, percebe-se um predomínio
da visão difusionista do conteúdo noticioso. No entanto, sabe-se que as notícias disponibilizadas
em sites corporativos também precisam se atualizar usando os recursos da Web 2.0. Suas
características segundo Pinho (2003, p. 113) são:
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“uma síntese de todas as mídias, com as vantagens visuais da TV, a movilidades do
rádio, a capacidade de detalhamento e análise do jornal e da revista e a interatividade da
multimídia”.

Assim, faz-se necessário que as notícias institucionais da Embrapa divulgadas em seu Portal
explorem ao máximo as posibilidades que a Internet oferece, além das relações com os fatos
passados e já publicados sobre o tema em questão, por meio de links para matérias anteriores ou
para informações correlacionadas. Ferrari (2010) diz ainda que é importante dar notícias
laterais, como ‘galhos’ de uma árvores informativa, em coligação com o ‘tronco’.
Para Rodrigues (2000), o site como um todo, para ser diferenciado, funcional e de sucesso
precisa aproveitar a linguagem multimídia e interativa da Web 2.0, aliando texto, designer e
tecnologia, tratando-os como um componente único – a informação.
É nessa nova realidade midiática que a Comunicação Pública, conceito ainda em
construção no Brasil e no mundo, ganha projeção. A expressão vem sendo usada com múltiplos
significados, muitas vezes conflitantes. Para Heloiza Matos (2009, p. 11):
“é o debate que se dá na esfera pública entre Estado, governo e sociedade, sobre temas
de interesse coletivo. Um processo de negociação através da comunicação, próprio das
sociedades democráticas”.

Outra estudiosa do tema, Elizabeth Brandão (203, p. 6), concorda que Comunicação
Pública se faz no espaço público, sobre temas de interesse público.
“É a informação cívica e que inclui o accountability, a prestação de contas que
demonstra transparência e confiabilidade na administração dos negócios públicos, e que
interessa diversas instancias públicas. E acrescenta a essa dimensão institucional uma
dimensão política: da comunicação como expressão da opinião pública ao se exercitar a
interlocução como a sociedade como forma de garantir a realização de ações do
interesse público”.

O teórico Luiz Martins (2003, p. 38 e 39) resume as duas tendências ao dizer que:
“Comunicação Pública é uma comunicação autenticamente pública, ou seja, aquela
estritamente voltada para o interesse público, o bem comum, a coisa pública em
síntese”.

Para Novelli (2009, p18):
“a Comunicação Pública é praticada por órgãos da administração pública para o
exercício da participação política e da cidadania, bem como elemento fundamental da
formação e consolidação da opinião pública. A ela cabe “extrapolar a esfera da
divulgação de informações do governo e da assessoria de imprensa como mecanismo de
autopromoção dos gobernantes e de suas ações para colocar-se como instrumento
facilitador do relacionamento entre cidadão e Estado. É compreendida como o processo
de comunicação que ocorre entre as instituições públicas e a sociedade e que tem por
objetivo promover a troca ou compartilhamento das informações de interesse público,
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passa a desempeñar
governança”.

um papel importante de mediação para as práticas de boa

Graça (2003, p.44) diz que Comunicação Pública:
“é o movimento para dar espaço, na mídia, às diferentes vozes presentes na sociedade
para que elas participem do debate político, como também para gerar espaços
alternativos, fora da mídia”.

Para Duarte (2003, p. 59), exige:
“(a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao interesse
individual ou corporativo; (b) centralizar o processo no cidadão; (c) tratar
comunicação como um processo mais amplo do que informação; (d) adaptação
dos instrumentos às necesidades, possibilidades e interesses dos públicos; (e)
assumir a complexidade da comunicação, tratando-a como um todo uno. (…)
Portanto, é um bem e um directo de naturaza coletiva, envolvendo tudo o que
diga respeito a aparato estatal, ações governamentais, partidos políticos,
movimentos sociais empresas públicas, terceiro setor e, até mesmo, em certas
circunstâncias, às empresas privadas”.
Para este estudo aplicado ao sítio da Embrapa na Internet, adotar-se-á a concepção de
Comunicação Pública entendida como sinônimo de convergência entre comunicação,
democracia e cidadania em um cenário que envolve Estado, governo e sociedade numa
interrelação sobre temas de interesse público. É uma comunicação organizacional imbuída de
espírito público, ou seja, que não é gerada para defender interesses corporativos, empresariais.
Compreende um fluxo de informação de mão-dupla: disponibilização de informações de
interesse social referentes ao serviço público prestado e irterlocução social, abrindo canais
permanentes de escuta e recebimento de demandas, críticas e sugestões.
A aplicação desse conceito tem grande viabilidade na web 2.0, que possibilita a
estabelecimento de uma relação e interação com e entre os cidadãos, fortalecido em sua
consciência política e exercício de seu poder de voz.
Na Embrapa, o incremento do compromisso com a prestação de contas e a transparência
tenderá a se reverter em adesão social à Empresa, uma vez que divulgar as pesquisas, os
produtos e os serviços gerados é um dever institucional para com seus públicos-alvo e a
sociedade que otimiza o trabalho realizado e contribui para a sua sustentabilidade como
instituição parceira do desenvolvimento do País.
Assim, o papel da Comunicação Pública é permitir com que a sociedade avalie o que está
sendo feito pelas instituições públicas e verificar se está de acordo com seus interesses. Grinig
(1997) já dizia que comunicação excelente é aquela que alcança seus objetivos e equilibra as
necessidades da organização com as dos principais públicos, mediante uma comunicação
simétrica de duas mãos.
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3.

Metodologia.

Levando em consideração que o ambiente da web 2.0 tem potencialidades comunicativas por
excelência, bem como de construção de sentidos ainda pouco conhecidas e exploradas, este
estudo aplica o método semiótico de Charles S. Peirce neste estudo. A Semiótica peirciana é a
ciência geral dos signos, que servem para mediar a relação entre as pessoas e o mundo. Como
ciência, estuda todos os fenômenos ou procesos culturais como se fossem sistemas sígnicos, isto
é, sistemas de significação. Como metodologia, defende, entre outras coisas, o uso do raciocínio
abdutivo (intuitivo), que gera hipóteses a partir da mera observação. Do ponto de vista
semiótico, a comunicação é vista como interação, ou seja, como produção e troca de sentido, e
não simplesmente um processo. Além disso, a presenta do receptor é prepoderante, por ser o
agente da construção do sentido.

Como bem define Santaella (2002), a Semiótica é um campo de conhecimento que
interroga e analisa objetos existentes no mundo, tudo aquilo que significa, ou seja,
signos. Parte-se do pressuposto de que tudo aquilo que existe no mundo emite algum
significado, sentido, mensagem, assim a Semiótica procura investigar como essa
significação é feita, que efeitos de sentido determinado objeto traz ao simples existir.
Resumidamente, um signo relaciona três elementos, conforme explica Peirce (1974): É
composto por um Objeto (que pode ser um fato); um Interpretante (que pode ser a
interpretação que alguém venha a fazer do fato); e um Representâmen, que é o corpo do
signo em si. Assim, no Signo há uma relação tripla entre Objeto, Interpretante e
Representâmen.
Assim, a Semiótica configura-se assim, numa importante ferramenta na decodificação desse
aparentemente complexo universo imagético que nos rodeia, com múltiplas liguagens
existentes. Acredita-se que o seu ponto de vista sobre as coisas do mundo pode ser aplicados em
vários fenómenos sociais e igualmente sua metodologia de pesquisa.

4.

Resultados esperados.

Tendo em vista que esta pesquisa esta em fase de leitura bibliográfico e construção
metodológica, ainda não há resultados científicos, somente hipóteses e abduções. No
entanto, algunas linhas-mestras do que se pretende com o estudo podem ser traçadas:
a) Melhor aproveitamento das potencialidades da Internet e novas tecnologias de
comunicação;
b) desenvolvimento de uma visão multidisciplinar da comunicação;
c) colaboração no processo de educar e ser educado para a socialização e troca de
informações e partilhamento de soluções, contribuindo para o desenvolvimento de
‘redes de conhecimento’;
d) contribuição para a transferência de tecnologia
e) aproximação da Embrapa em relação a seus públicos e à sociedade em geral;
f) democratização do conhecimento e da sociedade.
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5.

Conclusões.

Apesar de esse estudo estar apenas começando, oberva-se, por meio da leitura de
bibliografias da área e por meio da experiência pofissional enquanto jornalista da Embrapa, que
a Empresa ainda não está aproveitando do potencial das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs como ferramenta de comunicação interativa e de fortalecimento da
democracia, embora esteja caminhando nessa direção.
De fato, pode-se concluir que o acesso à informação de forma participativa e construtiva é
importante não só para o pleno desenvolvimento de pesquisas em sintonia com os anseio da
sociedade mas também para a produção de sentidos com base no conhecimento. Ou seja, para o
pleno desenvolvimento do País
Para isso, a Embrapa precisa se apressar em dominar e usufruir os recursos tecnológicos da
Web 2.0 e suas múltiplas linguagens, tendo como ponto de vista a Comunicação Pública. Para
tal, acredita-se ser o portal corporativo da Empresa uma poderosa ferramenta de comunicação
de mão-dupla e de gestão e depósito inteligente do conhecimento produzido.
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RESUMO
O surgimento da Web 2.0 trouxe inovações nas relações e na construção do conhecimento.
Atualmente, qualquer cidadão com acesso às ferramentas digitais pode participar efetivamente
do processo de produção de informações que circulam na rede. Neste momento,profissionais e
amadores passam a deter iguais condições de se expressarem na chamada “blogosfera”, uma
rede auto-organizada com mais de cinquenta milhões de sites, atualizados a todo momento.
Para as organizações e empresas, sua inserção neste contexto e a construção de um novo
patamar de relacionamento com seus públicos é o desafio do momento. Para retratar como o
governo do Brasil está participando das redes interativas, cooperativas, intermediadas por
dispositivos digitais, serão apresentados dois casos de uso de blogs, com a descrição de suas
estratégias e as dificuldades na sua utilização. O primeiro é o Blog do Planalto, lançado em
agosto de 2009 para divulgar informações do cotidiano da Presidência brasileira a um público
cada vez mais atento às mídias digitais. O segundo caso analisa o blog do Marco Civil da
Internet, uma iniciativa inovadora do Ministério da Justiça do Brasil para construção
colaborativa de projeto de lei para regulamentar o uso da internet no país. A partir da análise
dessas experiências, é possível delinear alguns dos caminhos que os internautas esperam que as
organizações trilhem para estabelecer, de fato, comunicação adequada nos meios digitais,
considerando-se as potencialidades das ferramentas e as características de seus usuários, que já
não são as mesmas do leitor, ouvinte e/ou espectador das mídias tradicionais.
ABSTRACT
The rise of Web 2.0 has brought innovations in relationships and the development of
knowledge. Nowadays, any citizen with access to digital tools can effectively participate in the
production process of information that circulates on the Web. At this moment in time,
professionals and amateurs have equal opportunities to express themselves in the
“blogosphere”, a self-organized network with over fifty million sites, updated at every moment.
For organizations and firms, their participation in this context and the construction of a new
level of relationship with their audiences is the present challenge. To portray how the
government of Brazil is participating in interactive and co-operative networks, mediated by
digital devices, two cases blog use will be presented with descriptions of their strategies and
their difficulties in its use. The first is the Blog do Planalto, which was launched in August 2009
to disseminate information on the everyday Brazilian Presidency to an increasingly more aware
of the digital media public. The second case examines the blog of Marco Civil da Internet, an
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innovative initiative of the Ministry of Justice of Brazil for the collaborative construction of the
"law project" to regulate internet usage in the country. From the analysis of these experiences, it
is possible to delineate some of the ways that internet users expect organizations to establish a
path, in fact, towards appropriate communication in digital media, considering the potential of
tools and characteristics of their users, which are not the same as the reader, listener
and/or viewer of traditional media.
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1. O poder da colaboração na construção do conhecimento.
O surgimento da Web 2.0 trouxe diversas inovações nas relações, nas formas como as
pessoas se comunicam, entretêm-se, estudam, compram... Mais do que isso, apresentou novas
formas de construção do conhecimento.
Atualmente, qualquer cidadão com acesso às ferramentas digitais pode participar
efetivamente do processo de produção de informações que circulam na rede. No entanto, para
que haja efetiva comunicação é preciso que se estabeleçam relações e interações entre os
sujeitos conectados, alerta Primo (2006, p. 3). Só assim, os debates na web serão capazes de
promover o enriquecimento da comunicação pela diversidade de autores e opiniões.
Nesse sentido, Cabral (2005, p. 6) lembra que:
[...] o entendimento da democratização da comunicação passa pela
capacidade de proporcionar meios de acesso, controle, gestão e produção de
comunicação por parte da sociedade, visando torná-la consciente de suas
capacidades e mais esclarecida a respeito de seus assuntos de interesse.

Agora que amadores e profissionais passam a dividir a tarefa de produzir conteúdos, os
meios de comunicação tradicionais deixam de ser a única fonte de informação, alterando a
estrutura da tão familiar comunicação de massa, caracterizada pelos meios analógicos, com uma
estrutura vertical, centralizada, unidirecional, com funcionamento linear por broadcasting, para
abrir espaço para a comunicação das redes interativas, cooperativas, mediada por dispositivos
digitais.
Em 2006, o MySpace crescia ao ritmo de dois milhões de novos registros por semana; a
maior parte dos estudantes universitários dos Estados Unidos da América estava registrada no
Facebook; a cada segundo era criado um novo blog (TAPSCOTT; WILLIAMS, 2008, p. i).
Esses dados demonstram não apenas a força das redes sociais, mas também o papel ativo dos
indivíduos na elaboração de conteúdos, que, na maioria das vezes, fazem-no de forma voluntária
e não-remunerada.
Anderson (2006) denomina esse “fenômeno” de “A Cauda Longa”, que se estende desde o
mercado de venda de músicas e filmes à produção e consumo da informação. Segundo o autor, a
cultura de massa, transmitida por broadcast, leva um programa a milhões de pessoas. No
entanto, não é capaz de fazer o oposto – levar um milhão de programas para cada pessoa. E a
mudança na forma de distribuição com a internet está desvendando públicos para diversos
nichos até então pouco ou mesmo não explorados.
E o mais interessante: com a descoberta dos nichos, os consumidores exigem cada vez mais
opções, desfazendo as grandes audiências em pequenos públicos para diversos tipos de
conteúdos, mostrando que as preferências não são tão convencionais como se acreditava até
agora.
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A facilidade de acesso às ferramentas de produção, como as câmeras fotográficas e de vídeos
digitais ou as webcams e os programas de editoração de texto, tem proporcionado aumento do
conteúdo disponível na rede. “Hoje, milhões de pessoas lançam publicações diárias para um
público que, no conjunto, é maior que o de qualquer veículo da grande mídia. Por sua vez, os
blogs são consequência da democratização das ferramentas: o advento de softwares e de
serviços simples e baratos que facilitam a tal ponto a editoração on-line que ela se torna
acessível a todos (ANDERSON , 2006, p. 61).
Com isso, milhares de pessoas que antes se limitavam a consumir conteúdos produzidos por
profissionais da mídia, agora participam ativamente desse processo de produção, num mercado
onde amadores e profissionais buscam, cada qual, seu próprio público.
No entanto, como ocorre com a Wikipedia 1, o conteúdo oferecido pelos blogs são
questionados em relação à confiabilidade do conteúdo que dispõem. Mas esse fato não põe
abaixo as outras vantagens e a potencialidade do sistema de produção colaborativa. Mesmo com
todas as polêmicas que a envolveram, em 2005, a Wikipedia se converteu na maior enciclopédia
do planeta, com 860 mil artigos em inglês – em comparação com os 80 mil da Britannica –
elaborados por mais de 16 mil colaboradores (ANDERSON, 2006, p.64).
Sem imaginar que sua iniciativa permitiria que pessoas do mundo inteiro usufruíssem do
maior repositório de informações do nosso tempo, apenas um mês depois de iniciado, o projeto
de Jimmy Wales já contava com 200 artigos, chegando a 18 mil ao fim do primeiro ano
(TAPSCOTT; WILLIAMS, 2008, p. 82).
Hoje, são mais de 16 milhões de artigos publicados em mais de 60 milhões de páginas,
acessados mensalmente por 68 milhões de usuários. Todo o conteúdo foi produzido por seus 24
milhões de usuários registrados, sob supervisão de 4.743 administradores em todo o mundo
(http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias, acessado em 30 de maio de 2010).
Don e Tapscott (2008) contam ainda que o episódio ocorrido em 7 de julho de 2005, quando
quatro bombas explodiram nos metrôs de Londres, foi registrado no Wikipedia depois de apenas
dezoito minutos, quando surge a primeira entrada sobre o acontecimento. Poucos minutos
depois, outros membros acrescentaram informações e, no final do dia, mais de 25 utilizadores
tinham criado um relato completo, com 14 páginas – muito mais detalhado que os apresentados
pelos meios de comunicação social. Esse fato demonstra o poder dos sistemas abertos e da
colaboração para a construção do conhecimento, onde milhares de voluntários dispersos podem
criar projetos rápidos e inovadores que superam os das maiores e bem financiadas iniciativas.
Como uma organização descentralizada, sem líder determinado, sem hierarquia, nem sede,
tendo os próprios usuários nas funções de autor, editor, revisor e ainda de fiscais do site, em
geral, o que se vê são artigos com boa qualidade, bem redigidos, com nível adequado de
profundidade. Segundo pesquisa feita pela revista Nature em 2005, cada artigo sobre ciência do
Wikipedia continha cerca de quatro imprecisões, contra três da Britannica (BRAFMAN, 2007,
1

Enciclopédia on-line coletiva, escrita por colaboradores voluntários não necessariamente especializados no tema, com estrutura e
organização abertas, baseada em software colaborativo
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p. 62), sendo que, enquanto as imprecisões da enciclopédia impressa continuam lá, os erros
contidos nos artigos online há muito já foram corrigidos.
Esses sistemas – Wikipedia, Google e também a blogosfera – utilizam a sabedoria coletiva
de milhões de pessoas, operando na lógica da estatística probabilística, de acordo com o
conceito de Anderson (2006, p. 65), o que significa que cada resultado isolado pode trazer erros,
imprecisões ou omissões. Ou seja, os blogs isoladamente não oferecem garantia de exatidão –
na microescala, a certeza absoluta é sacrificada. Por outro lado, em conjunto, as informações
reunidas em todos os blogs e a rapidez com que são postadas se revelam tão fidedignas e
confiáveis do que as que aparecem na grande mídia.
O que se tem hoje são milhões de pessoas compartilhando notícias, informações, pontos-devista, onde profissionais da produção de conhecimento e criadores amadores estão em iguais
condições de se expressarem. Segundo Tapscott e Williams (2008, p. 19), “a revolução que se
verifica neste momento nos meios de comunicação e de entretenimento é um exemplo inicial do
modo como a colaboração em massa está a virar a economia do avesso”, uma vez que as
pessoas já não se limitam a usar a rede para ler, ouvir e ver passivamente, optando agora por
partilhar, socializar, colaborar e criar livremente.

2. Sobre blogs.
Websites freqüentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem
cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar
em qualquer postagem individual, que são identificados com uma URL única.

É assim que Schmidt (apud AMARAL, RECUERO; MONTARDO, 2007, p. 30) define blog,
um modelo específico de site que permite a produção e a divulgação de conteúdos na web.
A facilidade e a agilidade na publicação do conteúdo também fazem desse um meio peculiar.
As atualizações podem ser feitas de maneira rápida, assim como os comentários dos leitores,
sem a necessidade de conhecimentos específicos para programação web.
No entanto, a maior diferenciação dessa ferramenta, segundo Escobar (2009), é a sua
personalização. Cada agente, seja ele uma pessoa, um grupo de pessoas, organização, veículo
jornalístico, tem poder de decisão sobre o conteúdo que será publicado. É o agente quem
determina os objetivos do seu blog, o que será publicado, com qual enfoque, em que momento e
quais os recursos que usará para isso.
Os blogs são um dos fenômenos interessantes surgidos com a Web 2.0, projetando-se como
espaços onde os internautas podem contribuir com o conteúdo que é consumido na rede.
Inicialmente utilizados como “diários virtuais”, foram ajustando-se aos usos dados pelos seus
usuários, assumindo posteriormente o formato de áudio (audioblog), foto (fotolog) e vídeo
(vlog), como relata Salatiel.
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Essa é uma das consequências da democratização de ferramentas digitais, que tornou simples
e barata a editoração on-line, permitindo transmitir a mensagem de jornalistas que buscam
aproximar-se do leitor; de políticos, para divulgarem suas ações e opiniões sem o filtro da
imprensa; de personalidades, para falarem diretamente com seus fãs, criando uma alternativa à
comunicação estabelecida pelos meios de comunicação de massa pela lógica do broadcasting.
Não apenas mais uma mídia com caráter social disponível na internet, por seu caráter
conversacional, Marlow (apud AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 30) acredita
que os blogs constituem uma conversação massivamente descentralizada, onde milhões de
autores escrevem para sua própria audiência: “o blog é mais do que uma ferramenta de
publicação caracterizada pelo seu formato: é uma ferramenta de comunicação, que é utilizada
como forma de publicar informações para uma audiência”.
Para se ter uma idéia do potencial dessa ferramenta, basta saber que a cada dia, são
produzidos 1,6 milhões de posts (cerca de 18 por segundo). Os últimos dados do State of the
Blogsphere de 2006 indicavam que o número de blogs dobra a cada 5,5 meses e que um blog é
criado a cada segundo todo dia. Em relação ao Brasil, estima-se que haja entre 3 a 6 milhões de
blogueiros/blogs e 9 milhões de usuários, o que corresponde a quase metade dos internautas
ativos no país. Nos EUA, por exemplo, 64% dos adolescentes participam de alguma forma de
criação de conteúdo on-line, segundo dados do estudo realizado pelo Pew Internet & American
Life Project, em 2006. O Estadão On-line, versão para a internet de um dos principais jornais do
Brasil, aposta que, em 2012, 25% do conteúdo da internet será criado pelos próprios usuários
(LEMOS, 2009, p. 11).
3. Profissionais x amadores na produção de conteúdo.
No novo contexto das redes digitais, o acesso quase ilimitado a conteúdos dos mais diversos
possíveis está criando um novo mundo, onde os meios de comunicação de massa perdem
influência, uma vez que o consumo está se tornando disperso, distribuído entre as várias fontes
agora existentes:
A revolução que se verifica neste momento nos meios de comunicação e de
entretenimento é um exemplo inicial do modo como a colaboração em massa
está a virar a economia do avesso. Em tempos um bastião do
“profissionalismo”, os produtores de conhecimento credenciados partilham
agora o palco com criadores “amadores” que agitam todas as actividades em
que se envolvem. (TAPSCOTT, WILLIAMS,2008, p. 19).

Apesar de os públicos desses milhares de pessoas que lançam suas publicações diárias
formarem uma audiência que, no conjunto, é maior do que o de qualquer veículo da grande
mídia, alguns blogs, isoladamente, recebem meio milhão de visitantes por dia, rivalizando
diretamente com os jornais diários.
O gráfico de popularidade de sites, apresentado por Anderson (2006, p. 185), com os 48
primeiros, mostra que, entre as maiores audiências, encontram-se blogs como o Boing Boing, o
Engadget e o PostSecret, concorrendo com os veículos tradicionais, como os sites da NY Times,
CNN e Washington Post.
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Essa diferença entre amadores e profissionais tende a ficar cada vez mais tênue no mundo
digital. A participação inovadora e impensável há alguns anos está modificando todo o cenário
da produção e da distribuição de conteúdos, sejam eles noticiosos ou de entretenimento,
oferecendo vastas oportunidades e impondo desafios às empresas.
As organizações estão se lançando no mundo aberto pela Web 2.0, adotando ferramentas
digitais para falarem diretamente com seus públicos. As mídias digitais podem facilitar os
processos de comunicação, de aprendizado e de troca entre parceiros, clientes e empregados.
Mas, ao mesmo tempo, exigem que sejam feitas mudanças profundas nas empresas, a fim de
que abandonem o pensamento tradicional e explorem o potencial da colaboração, tendo, como
consequência, maior exposição e também perda do controle total das informações, já que a
internet é um meio essencialmente aberto e livre aos usuários.
Neste estudo, serão apresentados dois casos de uso de blogs por organizações brasileiras,
com a descrição de suas características e das dificuldades de sua utilização como instrumentos
de comunicação.
É importante notar as diferenças entre as duas experiências, no que diz respeito aos objetivos
a que se propõem cada instituição, às apropriações que cada uma faz dos atributos técnicos
próprios da ferramenta blog, ao tipo de conteúdo publicado e ao público prioritário com o qual
cada blog pretendia se relacionar.
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O Blog do Planalto, lançado em agosto de 2009, tem o propósito de compartilhar
informações sobre o cotidiano da Presidência da República brasileira. No entanto, foi feita a
opção de não oferecer ao internauta a possibilidade de comentar seu conteúdo, como forma de
evitar que o blog se transformasse em espaço de disputa político-partidária, com ameaças e
críticas direcionadas ou instigadas por adversários políticos.
Já o segundo caso em análise é o blog do Marco Civil da Internet, uma iniciativa do
Ministério da Justiça do Brasil para construção colaborativa de projeto de lei para regulamentar
o uso da internet no país. Em duas fases distintas, durante 97 dias, os internautas registraram
suas opiniões e sugestões.
A partir da análise do uso desses blogs, buscar-se-á conhecer alguns dos caminhos seguidos
pelas instituições no mundo da Web 2.0 e as perspectivas dos internautas em relação às
organizações, que estão em busca do estabelecimento de uma comunicação adequada nos meios
digitais, sabendo-se que para isso é necessário que o planejamento das estratégias de
comunicação, agora e sobretudo, considere as novas potencialidades das ferramentas digitais e
as características de seus usuários, que já não são as mesmas do leitor, ouvinte e/ou espectador
das mídias tradicionais.

4. A Presidência da República em foco.
Inspirando-se na estratégia utilizada na campanha eleitoral do presidente norte-americano
Barack Obama e ainda durante seu mandato, o próprio presidente Lula solicitou à sua equipe a
criação de um blog para divulgar informações do cotidiano da Presidência da República
brasileira a um público cada vez mais atento às mídias digitais.
Uma equipe composta por seis profissionais, entre editor, repórteres, webdesigner e
programador, da própria Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República ou
convidados de órgãos ligados ao governo, foi destacada para trabalhar especificamente no
planejamento e na criação desse novo veículo de comunicação.
Em 31 de agosto de 2009, é publicado o Blog do Planalto, com pleno uso de recursos
multimédia – textos, áudios, vídeos, fotografias e infográficos. No entanto, causou alguma
estranheza ou mesmo crítica o fato de o blog não oferecer ao internauta espaço para
comentários.
Essa limitação, segundo informações contidas no blog, deve-se à dificuldade de
administração da interatividade (http://blog.planalto.gov.br/perguntas-e-respostas/) e, segundo
informação de um dos coordenadores do projeto, Nelson Breve, em palestra proferida em
Brasília, quando o blog foi apresentado aos comunicadores de instituições ligadas ao governo, o
momento político vivido no país também justifica a opção, devido à aproximação do período
eleitoral brasileiro. O receio era que o blog se transformasse em espaço de disputa políticopartidária, com ameaças e críticas ao presidente da República direcionadas ou instigadas por
adversários políticos.
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O que não se esperava era que os internautas, ansiosos por expressarem livremente suas
idéias, criassem um caminho alternativo para comentar as ações do governo.
Assim, apenas um dia após seu lançamento, nasce o clone do Blog do Planalto
(http://planalto.blog.br), como ficou conhecido, com endereço parecido com o do original
(http://blog.planalto.gov.br), informações idênticas inclusive nos espaços referentes ao “Sobre o
blog” e às “Perguntas e Respostas”. A única exceção está no lembrete na coluna lateral, que traz
o seguinte alerta: “Todo o conteúdo desse blog é originalmente do Blog do Planalto e está
licenciado sob a CC-by-sa-2.5, exceto quando especificado em contrário e nos conteúdos
replicados de outras fontes”.
O conteúdo do Blog do Planalto é capturado por computador e publicado automaticamente,
sem edição, sendo “clonado” em outra página, com layout idêntico2, mesmas atualizações e
recursos, mas abrindo espaço típico dessa ferramenta – os comentários dos internautas.
A licença usada pelo novo veículo, o Creative Commons, possibilita o uso de todo seu
conteúdo. Dessa forma, a criação do clone não foi considerada ilegal pela equipe do Palácio do
Planalto. Segundo o site Software Livre Brasil, o “Palácio do Planalto está ciente da clonagem,
diz não ver problema e não tomará nenhuma providência por considerar a internet ‘território
livre’. Além disso, como o clone cita a fonte original, não é considerado um problema para o
Planalto” (http://softwarelivre.org/portal/geral/clone-do-blog-do-planalto-permite-comentariosdos-leitores).
Considerando-se o histórico do governo brasileiro em relação à internet, que, segundo dados
do Google, é o que mais pede remoção de conteúdos – sites, blogs e comunidades de redes
sociais –, a decisão de não pedir a exclusão do clone do Blog do Planalto pode ser considerada
surpreendente.
Informações publicadas no estadão.com.br, dizem que, de julho a dezembro de 2009, foram
feitos 3.663 pedidos de requisição de dados e 291 pedidos de remoção pelo governo brasileiro.
Nesse mesmo período, os EUA registraram 3.580 pedidos de requisição de dados e 123 pedidos
de
remoção
(http://blogs.estadao.com.br/link/brasil-o-pais-que-mais-pede-remocao-deconteudo/).
Mesmo em espaço não-oficial, os comentários surgiram – mais de 1.500 em dois dias. Toda
essa discussão e, provavelmente as inúmeras críticas recebidas, provocou algumas mudanças no
projeto inicial. Apesar de ainda não ter aberto espaço para comentários, o Blog do Planalto
incorporou em seu menu opção que permite aos usuários enviarem mensagem com críticas ou
sugestões. E mais: há opção de criar um pingback/trackback 3 para criar um post comentando o
conteúdo e publicá-lo em seu próprio blog. Essa opção não equivale ao espaço de comentários,
2

O Blog do Planalto sofreu alterações no layout e teve acréscimos de informações e de ferramentas, o que será comentado mais
adiante, que não foram seguidos pelo clone.
3
Ferramentas que criam links automáticos de notificação. Ao inserir uma URL de trackback em um post, essa gerará uma
notificação para o artigo original da URL (http://www.contraditorium.com/2006/05/01/entendendo-trackbacks-e-pingbacks/).
Funcionam como referência para identificar o blog de onde foi retirada a informação original ou para interligar artigos que tenham
comentários ou complementos sobre assuntos afins.
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já que esses normalmente ficam registrados logo abaixo do post e referem-se ao conteúdo ali
exposto, mas já permite a expressão dos internautas na blogosfera.
Outras alterações também foram feitas: criação de conta no Twitter; espaço para matérias
especiais; enquetes; votações para avaliação dos conteúdos; lista dos mais acessados; cadastro
para o recebimento de newsletter; ferramenta de busca por assunto ou data; artigos relacionados
a cada post.
No menu, foram acrescentados espaços destinados às fotos, vídeos, áudios, infográficos,
especiais, assuntos e críticas e sugestões, como já foi citado. Mudanças feitas na apresentação
geral do blog, aumentando seu espaço de utilização, melhoraram a leitura. É válido dizer que
nenhuma dessas alterações foi feita no clone do Blog do Planalto, que mantém o layout e os
campos originais do primeiro modelo.
Voltando à questão da participação no blog, apesar de terem sido implementadas as
ferramentas de pingtrack e backtrack, o que se percebe é que os internautas não se mostraram
muito dispostos a discutir os assuntos publicados pelo Planalto. Apesar de, em alguns poucos
posts, aparecer a informação de que há uma ou no máximo três respostas em blogs, ao acessar o
post, esses comentários não são encontrados.
É possível que a falta inicial de opção para participação dos leitores tenha gerado uma
audiência passiva, visto que no clone do Blog do Planalto os comentários continuam a ser feitos.
No entanto, nem sempre os leitores estão dispostos a falar sobre o conteúdo publicado. Um post
recente nomeado “A tradição secular dos Dragões da Independência e da Guarda Presidencial”,
que conta a história dessas instituições e sua participação no desfile cívico das comemorações
de 7 de Setembro, não recebeu nenhum comentário no Blog do Planalto. Mas teve 41
comentários (até o dia 2 de setembro de 2010) no clone. Apesar disso, nenhum desses 41
comentários diz respeito aos Dragões da Independência ou à Guarda Presidencial.
O clone abriu espaço para a discussão política, como pretendiam seus criadores, Daniela
Silva e Pedro Markun, do Blog Esfera. Em entrevista ao G1, Daniela disse que a intenção com a
criação do clone do Blog do Planalto não era fazer uma crítica ao blog original, mas possibilitar
uma participação política na internet (http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL12931505601,00.html).
Sobretudo num momento que antecede as eleições no Brasil, os leitores têm usado esse
espaço para publicar informações de outras fontes, principalmente de sites de jornais, para
comentar e opinar sobre as relações entre os candidatos. Em geral, são textos longos e com
grande quantidade de informação. Muitos se limitam a replicar informações de outros veículos
de comunicação, sem nenhum comentário pessoal. Também não se observa grande quantidade
de comentários ofensivos ou de baixo nível e as críticas, em geral, não são diretas ao presidente
da República, mas ao seu partido político, como um todo, ao qual também pertence a candidata
Dilma Rousseff. Outros também criticam os governos anteriores, que fazem oposição ao atual
presidente.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

700

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

5. A discussão sobre a Internet na Internet.
Apenas dois dias antes do lançamento do polêmico blog da Presidência da República – 29 de
outubro de 2009 – foi colocado no ar um espaço completamente inovador e surpreendentemente
democrático, com o objetivo de discutir os direitos e responsabilidades relativas ao uso da
internet no Brasil.
O blog do Marco Civil da Internet tinha justamente a intenção de receber comentários para a
construção colaborativa de um projeto de lei a ser implementado no país, que determinará regras
a respeito da responsabilidade civil de provedores e usuários sobre o conteúdo postado na
internet e medidas para preservar e regulamentar direitos fundamentais do internauta
(http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/).
O entendimento do Ministério da Justiça do Brasil, responsável pela iniciativa, é de que a
natureza aberta da internet não deve ser restringida, sendo importante observar princípios como
a liberdade de expressão, a privacidade do indivíduo, respeito aos direitos humanos e a
preservação da dinâmica da internet como espaço de colaboração e, por isso, as pessoas
envolvidas deveriam poder manifestar-se sobre o assunto.
Para viabilizar a participação ativa e direta dos interessados, todo o código da consulta
pública sobre o Marco Civil da Internet foi publicado no blog sob a licença AGPL 3, um
software livre.
A estrutura deste blog não segue exatamente àquela mais recorrente. Todo o texto a ser
discutido foi publicado na íntegra, em uma estrutura tradicional, ou seja, linear. No entanto,
havia em todos os capítulos, parágrafos e individualmente em cada inciso do documento espaço
destinado à postagem de comentários.
Todo o processo foi estabelecido em duas fases. A primeira, com duração de 45 dias, iniciou
o debate sobre a regulamentação, apresentando idéias, princípios e valores que deveriam ali ser
discutidos a partir de um texto-base elaborado pelo Ministério da Justiça. Na segunda fase, a
discussão foi feita já com base no texto do anteprojeto de lei.
O documento apresentado na primeira fase trazia conceitos relativos aos direitos individuais
e coletivos (privacidade, liberdade de expressão, direito de acesso); à responsabilidade dos
atores (definição clara de responsabilidade dos intermediários e a não-discriminação de
conteúdos – neutralidade); e ainda às diretrizes governamentais (tratando da abertura,
infraestrutura e capacitação).
Entre 29 de outubro e 17 de dezembro de 2009, foram registradas mais de 800 contribuições,
de pessoas físicas e jurídicas, entre comentários, e-mails e referências propositivas em sites. O
texto base juntamente com essas contribuições, devidamente atribuídas aos seus autores, deu
origem
a
um
documento
com
581
páginas,
disponível
no
blog
(http://culturadigital.br/marcocivil/category/consulta/1-direitos-individuais-e-coletivos-eixo-1/).
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Essas discussões foram avaliadas consideradas para a elaboração do anteprojeto de lei que
também seria posto à prova em consulta pública pela internet.
Na análise da discussão da segunda fase, observa-se que, dentre os inúmeros comentários
recebidos, há os de pessoas físicas – internautas interessados na regulamentação do uso da rede
– e ainda o de empresas e instituições, como a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a
Associação Brasileira de Internet (Abranet) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert), com interesse direto na discussão iniciada:
michelleaquino em 21/05/2010 15:10
Texto do comentário:
A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT,
representando 1607 emissoras de rádio e 163 emissoras de televisão,
responsáveis pela expressiva maioria da produção de conteúdo nacional
brasileiro de áudio e de audiovisual para os mercados interno e externo, se
congratula, mais uma vez, com este Ministério da Justiça pela iniciativa de
desenvolver um marco regulatório para a internet 4.

Outros se identificaram como profissionais da área, como forma de contextualizar e
direcionar suas falas:
walcir veloso em 23/05/2010 13:59
Texto do comentário:
Sou proprietário de vídeo locadora a 15 anos em Belo Horizonte-MG e
membro ativo do Movimento Minas DVD Legal e outro grupos que
combatem a pirataria de dvds no meu estado e no Brasil. Nós do mercado de
home-vídeo somos os maiores prejudicados com a pirataria veiculada na
internet, território de ninguém onde todos fazem o querem sem respeitarem
os Direitos Autorais [...].

Também foram recebidas respostas das embaixadas brasileiras à solicitação do Ministério de
Relações Exteriores sobre a situação da regulamentação da internet em outros países e
participações voluntárias de pessoas ligadas aos órgãos internacionais, como a do secretário de
Comércio
dos
Estados
Unidos
da
América,
Denis
Donato
Fernandes
(http://culturadigital.br/marcocivil/debate/).
Em uma breve análise das manifestações sobre o texto do anteprojeto da regulamentação da
internet, pode-se observar que, num primeiro momento, a discussão foi direcionada à própria
necessidade ou não desse marco civil, com algumas opiniões a favor e outras mais numerosas
contrárias à proposta:
Ronaldo Alves de Andrade em 20/05/2010 14:50
Texto do comentário:
DA NECESSIDADE DE LEI PARA REGULAMENTAR A INTERNET NO
BRASIL.
A primeira discussão que deveria ter sido feita era a respeito da real
necessidade da edição de uma lei para regulamentar o uso da Internet no
Brasil [...].
4

Esse e os outros comentários seguintes foram retirados da blog do Marco Civil da Internet, segunda fase (
http://culturadigital.br/marcocivil/debate/)
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Outras ainda comentavam justamente a iniciativa de abrir essa discussão para sociedade:
Anna Karina em 15/05/2010 15:55
Texto do comentário:
Estou realmente impressionada, não com o fato de o Brasil implementar uma
espécie de código civil para a web, mas pelo fato de estarmos fazendo isso
colaborativamente. É realmente impressionante!

Somente a partir do capítulo II os internautas começam a aprofundar-se no conteúdo
apresentado. Empresas e pessoas ligadas à área apresentam suas opiniões e sugestões em relação
ao texto inicial, muitas vezes, com ideias consistentes e bem estruturadas.
Nesse ponto da discussão também surge outro tipo de participação, com a reprodução de
artigos e notícias publicados em veículos de comunicação sobre temas relacionados à internet,
alguns trazendo comentários posteriores, outros apenas com o intuito de compartilhar essa
informação com os leitores do blog.
É só a partir do artigo 2º deste capítulo que se apresentam maior número de propostas de
redação para os incisos ou mesmo a criação de novos incisos para o projeto de lei.
Outro ponto a ser destacado é a interação que começa a surgir entre os internautas, que
passam a discutir entre eles as questões apontadas, algumas vezes, respondendo-se
nominalmente, tecendo verdadeiras conversas em torno de alguns tópicos, como discussões
sobre terminologias, apresentando dúvidas, críticas, recebendo apoio ou apresentando discórdia
em relação às idéias apresentadas:
ricardopoppi em 11/04/2010 13:22
Tags: banda larga, direito fundamental, pnbl
Texto do comentário:
Victor, não sei qual a validade de esmiuçar isso já que na prática podem ser
adotados modelos mistos de incentivos fiscais, promoção da concorrência
[...].
Victor Hugo em 15/04/2010 09:14
Texto do comentário:
Então, Ricardo, eu acho que devemos reforçar isto. Só acesso à internet não
dá a dimensão do que é necessário para a inclusão digital.

Os itens que contêm questões técnicas tiveram mais propostas de alterações no texto, sem
implicar necessariamente em alterações no conteúdo. As propostas pretendiam facilitar o
entendimento e evitar interpretações diferenciadas, como os casos dos incisos III e IV do Art 4º
do Capítulo I, que discutem a expressão “número de IP”.
Verificou-se ainda que alguns internautas se mantiveram constantes nas discussões, não se
limitando a apresentar apenas uma opinião pontual, mas sim acompanhando as discussões e
acrescentando opiniões de acordo com as postagens que foram publicadas, fazendo réplicas,
tréplicas...
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Um dos artigos mais polêmicos refere-se à remoção de conteúdo de sites, portais e blogs
(Art. 20). De acordo com a proposta inicial, o provedor de serviço de internet poderia ser
responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, devendo, portanto,
remover o conteúdo caso esse fosse protestado por alguém.
Após 96 comentários que, de forma geral, diziam que a responsabilidade de fazer esse
julgamento sobre a remoção do conteúdo não deveria ser do provedor, foi apresentada nova
versão para o artigo, condicionando a retirada do conteúdo a uma decisão judicial:
PROPOSTA DE NOVA REDAÇÃO
O provedor de serviço de internet somente poderá ser responsabilizado por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após intimado para
cumprir ordem judicial a respeito, não tomar as providências para, no âmbito
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente.

Essa foi uma revolução na regulação normativa do Brasil, segundo Felipe de Paula,
secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o que possibilitou a ampliação da
participação popular no processo legislativo, conforme consta no site Observatório da
Imprensa, que detalha ainda que, para a redação da minuta, foram sistematizados mais de 800
comentários
sobre
a
proposta
inicial
apresentada
pelo
Ministério
(http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=588IPB002).
6. No caminho da colaboração.
As experiências de uso de blogs em contexto organizacional aqui analisadas conduzem à
reflexão sobre a necessidade de um intenso planejamento das estratégias de comunicação
adotadas pelas empresas, principalmente quando se trata de ferramentas digitais, as quais
apresentam cenário novo e inesperado para os profissionais da comunicação, que detêm ainda
poucas informações sistematizadas sobre seus usos e resultados e têm à frente muitos caminhos
a serem desvendados.
Isso se deve, por um lado, às características do ciberespaço, no qual são construídas formas
de comunicação originais, distintas das habituais, onde a comunicação acontece de forma
equitativa, com presença de reciprocidade e partilha. Cabe aqui o alerta feito por Médola (2007,
p. 7): “Os dispositivos de interação estão alterando as estruturas anteriores da comunicação, o
que requererá o estabelecimento de novas linguagens e alterações profundas na relação entre
emissor e receptor”.
Para evitar problemas como o ocorrido com o caso do Planalto, a professora da Universidade
de São Paulo, Beth Saad, lembra que a exploração dos recursos digitais deve estar de acordo
com as características de cada ferramenta. O caso do Blog do Planalto, ela analisa da seguinte
forma: “como escolheram a plataforma de blog, é preciso adotar os princípios dessa
ferramenta”, referindo-se ao impedimento da participação dos internautas e à linguagem
inadequada. Para a professora, o leitor cria expectativas de acordo com a ferramenta a ele
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apresentado. (http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/09/04/ especialistas-criticam-formato-doblog-do-planalto/).
O que não se considerou na criação do Blog do Planalto (mais especificamente em relação à
restrição aos comentários) foi que as pessoas ligadas às redes se mostram interessadas em
participar ativamente da inovação e essa pode ser considerada a característica mais importante
da rede, já que não se trata de mais um espaço usado passivamente e, sim, para o
desenvolvimento de atividades onde as pessoas podem partilhar, socializar, colaborar e criar.
É essa troca que caracteriza esse novo veículo de comunicação. Nos espaços destinados aos
comentários, o internauta tem a chance de interagir com o autor das postagens, podendo
“concordar ou discordar do que está publicado, apontar erros, clarear idéias, discutir o tema e
até postar em seu próprio blog a respeito daquele texto apontando com um link” (CONSONI,
2010, p. 44). E foi justamente isso que se buscou na experiência com o blog do Marco Civil da
Internet.
Pesquisas já têm apontado a valorização que os blogs dão aos comentários recebidos,
indicando que a audiência é um dos incentivos para que se continue a publicar:
Esses apontamentos podem mostrar que os comentários são elementos
significativos da cultura dos blogs, e que são, se não essenciais, muito
importantes como elementos de motivação para os blogueiros e fundamentais
como ferramentas de interação social AMARAL, RECUERO;
MONTARDO, 2007, p. 37).

Não só a falta de espaço para comentários parece estar inadequada à proposta. A linguagem
utilizada nos posts do Blog do Planalto mantém o estilo da imprensa escrita e a formalidade da
comunicação governamental, sendo que, no âmbito da Web 2.0, o que vem ganhando cada vez
mais espaço são ambientes conversacionais, nos quais predominam o uso de uma linguagem
mais coloquial e textos curtos, como em uma conversa rotineira.
A construção da confiança é um dos desafios que as organizações enfrentam na era das
redes: “Trata-se de tornar evidente que se está aberto e que não se está a construir um jardim
murado de conteúdos ou a tentar fazer das pessoas reféns, de algum modo” (PETERSEN, citado
por TAPSCOTT; WILLIAM, 2008, p. 53).
Apesar das diferenças entre as duas experiências, pode-se dizer que as instituições brasileiras
estão traçando seu caminho inicial na Web 2.0. Embora alguns problemas já tenham sido
detectados, há de se observar que também há pontos positivos nessas iniciativas, principalmente
no que diz respeito à construção do projeto de lei, onde todos os interessados puderam se
expressar e discutir o assunto em uma plataforma digital.
É certo que as ideias e opiniões ali apresentadas foram consideradas pela equipe do
Ministério da Justiça que está trabalhando nesse projeto, tanto que um dos artigos teve sua
redação alterada ao longo do processo de discussão. E esse é outro ponto a ser observado. Não
basta criar espaço para comentários. O que se tem aprendido é que é preciso que haja de fato
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interação e que os usuários sintam que há de fato uma comunicação. Somente dessa forma,
essas instituições conseguirão estabelecer novos padrões de credibilidade junto ao seu público,
requisito essencial nos meios digitais:
“Acontece algo de realmente interessante quando se confia nos
consumidores”, afirma Çelik. “Eles confiam em nós”. Cada vez mais as
empresas da Rede estão a aperceber-se de que a abertura fomenta a confiança
e que a confiança e a comunidade fazem com que as pessoas regressem ao
sítio. (TAPSCOTT; WILLIAM, 2008, p. 53).
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y de producción- Actualmente, trabaja en el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis como
responsable de la tienda online y de tareas de comunicación y marketing. Ha publicado
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y monografías científicas. Sus líneas de investigación se centran en estas dos últimas corrientes,
sobre las que trabaja en su tesis doctoral.
RESUMEN
La nueva realidad en la que estamos inmersos ha redefinido el mundo en el que vivimos.
Todos los ámbitos se han visto obligados a adaptarse y la comunicación no iba a ser menos. La
comunicación corporativa ha tenido que combinar la comunicación analógica con la digital. Así,
al tradicional envío de notas de prensa, convocatorias de rueda de prensa, etc. se han unido
herramientas para la cooperación y la participación, como blogs, wikis, redes sociales,
sindicación de contenidos, foros, chats, podcast, etc. así como una web que ha evolucionado
significativamente. Tanto Internet como el desarrollo de las TIC han contribuido decisivamente
a mejorar la comunicación y a globalizarla. Se hablará en esta comunicación de los retos a los
se enfrenta la comunicación corporativa, centrada en la comunicación desarrollada por los
museos de arte tomando como ejemplo el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis. En esta
nueva realidad los museos han dejado de ser meros productores de contenidos para centrarse en
la difusión de estos contenidos mediante la captación de audiencias. El Museo Art Nouveau y
Art Déco – Casa Lis se ha ido modernizando y ha adoptado nuevos modelos de comunicación
más acordes con la época en la que vivimos. Se analizará el modelo comunicativo adoptado por
el Museo así como los retos a los que se enfrenta. Así, la web, la tienda online, la página de
Facebook, las relaciones externas, etc. del Museo serán objeto de análisis crítico y debate.

ABSTRACT
The new reality in which we are engaged has redefined the world in which we live. All areas
have been forced to adapt, and the communication would not be less. Corporate communication
has had to combine analogic to digital communication. Thus, the traditional sending press
releases, calls for a press conference, etc. have teamed up tools for collaboration and
participation, such as blogs, wikis, social networks, content syndication, forums, chats,
podcasts, etc and a site that has evolved significantly. The Internet and the development of TIC
has been instrumental in improving communication and globalize. Be discussed in this
communication of the challenges facing the corporate communication, focusing on
communication developed by the art museum along the lines of Museum Art Nouveau and Art
Deco - Casa Lis. In this new reality museums are no longer mere content producers to focus on
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the dissemination of such content by attracting audiences.The Museum of Art Nouveau and Art
Deco - Casa Lis has been modernized and has adopted new communication models that better
reflect the times in which we live. It will examine the communication model adopted by the
Museum and the challenges it faces. Thus, the web, shop online, Facebook page, external
relations, etc. Museum will be the subject of critical analysis and debate.
PALABRAS CLAVE
Comunicación corporativa, gabinete de comunicación, web, Facebook, TIC
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Corporate communication, communication office, web, Facebook, TIC
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1. Introducción.
El modelo comunicativo propuesto por la teoría de la comunicación no ha variado
significativamente con la incorporación de la tecnología digital. Sigue existiendo un emisor, un
receptor, un mensaje, un contexto, un código, un canal y una retroalimentación, pero en este
nuevo paradigma tanto el canal como la retroalimentación o el llamado feed-back adquieren una
mayor importancia. Los gabinetes de comunicación y la comunicación corporativa han tenido
que adaptarse a esta nueva realidad, en la que el receptor adquiere un mayor protagonismo al
igual que el canal. Tan importante es lo que se diga como a través de qué herramientas se diga.
Sería impensable desarrollar una política comunicativa hoy en día sin contar con una página
web, un correo electrónico o una página en Facebook. Todas ellas son herramientas
imprescindibles en la comunicación actual. Internet, como todos sabemos, ha contribuido, con
todo su desarrollo y nuevos modelos de relaciones -web 2.0 y web 3.0- a mejorar la
comunicación y globalizarla.
Los museos de arte no se han alejado de esta realidad y han enfocado sus políticas
estratégicas a potenciar las estrategias de comunicación y a implementar estas nuevas
herramientas digitales. Los museos se han dado cuenta del auge de una nueva forma de hacer
turismo: el turismo cultural. Es cierto que en España este tipo de turismo está en fase de inicio,
pero en Europa y EE.UU., principalmente, está en plena expansión 5. Desde hace unos años, toda
ciudad que se precie debe contar con un museo importante, bien de arte moderno –son los que
mayor proliferación han tenido en los últimos tiempos en España, véase MUSAC (León),
IVAM (Valencia), o el Da2 (Salamanca)- bien de cualquier otra disciplina artística. El auge de
este turismo cultural ha sido aprovechado por los museos como una oportunidad para captar
nuevos públicos y potenciar una política de ampliación de mercado. Resulta imprescindible
desarrollar estrategias de comunicación basadas en el marketing y en la imagen de marca con el
objetivo de acercarse a un público numeroso y variado 6, sin olvidarse de las TIC como
herramienta fundamental del marketing directo. Pero, ¿quién es y qué hace el gabinete de
comunicación de un museo?.

2. Comunicación corporativa: los gabinetes de comunicación.
En los museos españoles “se aprecia una doble tendencia: por un lado las instituciones que
priorizan la comunicación desde un enfoque de relaciones públicas o institucionales y aquéllos
en los que predomina el componente del marketing” (Pérez-Jofre, 2008). En todos ellos, la
comunicación debe de tener varios objetivos principales, recogidos en el plan de marketing y
comunicación del museo. Uno de ellos es la promoción entendida como una herramienta que
sirve para “transmitir el mensaje y la imagen de la institución” (Colbert, 2003, p. 189-190).
Siguiendo a M.P. Mowka (Colbert; Cuadrado, 2003, p.190) se pueden añadir otros tres
objetivos: información, persuasión y educación. Así, el usuario debe saber las existencia del
5
Según un estudio realizado la Secretaria de Estado de Comercio y Turismo en 2001 sobre el comportamiento de los turistas que
vienen a España, “ un 12% del turismo extranjero tiene motivaciones culturales” (Fatas, 2004, p.1).
6
“Toda estrategia global de comunicación se basa en el que debe ser el principal objetivo del gestor: conferir sentido y dar
orientación al mensaje del museo, sea cual sea el canal a través del cual va a fluir. Como en el otro extremo de la línea de
comunicación están los receptores, toda estrategia de comunicación partirá de la posesión de información relevante sobre sus
públicos, tanto potenciales como reales, por lo que el museo comunicador deberá considerar los estudios de público como parte de la
planificación institucional” (Ballart, 2007, p.186).
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museo y los datos básicos sobre él pero además debe convencerse de la necesitad de asistir al
museo con argumentos emocionales y racionales. El museo debe proporcionar, además, las
herramientas intelectuales y los códigos de interpretación necesarios para evaluar su visita.

2.1. Composición.
Generalmente, componen el gabinete de comunicación de un museo una persona encargada
de las tareas de comunicación y marketing y el conservador del museo “que actuarán
coordinados con el personal de servicio general” (Zubiaur, 2004, p.177). El campo de trabajo a
realizar por el equipo de comunicación es muy amplio. Así, tendrán diferentes tareas en función
a quién se dirijan (Zubiaur, 2004, p.177). En lo que respecta al museo, este equipo investigará
las posibilidades comunicativas del objeto museístico, análisis y selección de los niveles de
información, etc. En lo que se refiere al público, analizará las diferentes tipologías de visitantes,
la programación de actividades, la formación de educadores, etc. Con relación a la pura
comunicación museo-público, el equipo de comunicación cooperará con el resto de técnicos
para mejorar la comunicabilidad de los contenidos, el planteamiento y actuación.
Las personas que forman este equipo de trabajo, conservador y comunicador, deben trabajar
en estrecha relación apoyándose y complementándose en las carencias que alguna de ellas
pueda tener. Por ejemplo, la persona encargada de comunicación no tiene porqué ser una
experta en arte siendo la conservadora la encargada de revisar el material por si hubiese algún
fallo técnico. La conservadora, por su parte, no tiene porqué tener conocimientos comunicativos
por lo que será la persona encargada de comunicación la que reviese ciertas acciones por si
hubiese algún error o fallo en el mensaje, esto es, que sea demasiado técnico y poco
comunicativo.
El número de componentes puede variar en función del tamaño del museo, así como las
tareas a desarrollar. Un museo que cuente con un amplio personal podrá desarrollar más tareas
de manera autónoma sin tener que externalizar ciertos servicios. Lo ideal sería poder contar con
una estructura de gestión y administrativa, conservadores, responsables de programas
educativos y de difusión y personal con formación en Comunicación y Marketing.

2.2. Funciones.
Entre las tareas 7 que el área de comunicación de museo debe desarrollar se encuentran la
oficina de prensa, oficina de turismo, marketing y publicidad, oficina de relaciones públicas y
organización de eventos. De manera más específica las principales actividades a realizar son:
7

Cuando el museo pertenece al estado es el Ministerio de Cultura el que establece las directrices a seguir. Así, tal y como se recoge
en la web del Ministerio “la actividad que se desarrolla en el área de difusión de los museos estatales se orienta hacia el objetivo
último de acercar el museo a la sociedad. En esta área se incluyen, por tanto, todas las estrategias que permitan el logro de los
objetivos de comunicación, contemplación y educación encomendados al museo. (…) Los departamentos técnicos de difusión de los
museos estatales gestionados por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales tienen encomendadas las siguientes
funciones: estudiar científicamente las características, necesidades y motivaciones del público; programar, proyectar y realizar las
exposiciones permanentes y temporales, en coordinación con los departamentos implicados en las mismas; elaborar medios de
información con las técnicas adecuadas a su fin; evaluar científicamente la incidencia de las exposiciones en el público; organizar y
colaborar en los planes de actividades culturales y en el desarrollo de programas de difusión que permitan un mayor conocimiento
de sus colecciones y de lo que representan a la sociedad; gestionar la realización del plan de publicaciones del museo; y, desarrollar
la necesaria investigación sobre técnicas museográficas y colaborar con programas de investigación de instituciones ajenas al
museo, en el área de su competencia” (MCU, 2010).
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“comunicación con los medios, publicidad y marketing, desarrollo institucional, patrocinio,
gestión de la página web,…” (Pérez-Jofre, 2008). Estas tareas pueden estar englobadas en un
solo área o dependiendo de otras áreas.
Una de las funciones principales del gabinete de comunicación viene dada por su doble
función, la que representa a la comunicación y al marketing. No debemos olvidarnos que una
empresa tiene un objetivo principal: generar beneficios 8. Una institución cultural, por muy
cultural que sea, tiene esta obligación y más cuando hablamos de empresas de capital privado.
En el caso del marketing cultural se debe “maximizar y analizar cuáles son los medios y el
tratamiento de los contenidos más pertinentes en la promoción, información y comunicación
para todos los públicos potenciales (…); no hay que adaptar el producto al consumidor sino que
debemos hacer comprensible y atractivo el producto cultural” (Monistrol, 2009). Se hace
necesaria una reflexión previa sobre quién se es y qué se quiere alcanzar, algo que se reflejará
en el plan de marketing, pero, ¿cuáles son los elementos específicos que conforman el
planteamiento de un plan de marketing en un museo? Valdés (1999) propone unas etapas
previas: antes de la planificación se ha de hacer una reflexión y conceptualización sobre dos
conceptos clave en la gestión de un museo: la identidad corporativa 9 y la identidad institucional.
El museo puede controlar estas dos variables gracias a la comunicación y a la difusión.
Desde la institución hay una doble responsabilidad de difusión: “por un lado, la difusión de
sus contenidos y actividades, y por otro, no menos importante, la difusión de su identidad
corporativa, de su marca” (Pérez-Jofre, 2008). La marca representa la “identidad corporativa de
una institución. La Marca, el nombre, abarca desde el logo y sus aplicaciones en imagen gráfica,
hasta el estilo de hacer las cosas y la manera en que la organización se relaciona con su
audiencia, clientes, patronos y colegas “(Pérez-Jofre, 2008). La identidad corporativa debe de
ser el reflejo de la filosofía de la organización y comprende todas las áreas, no sólo aquellas
cuya responsabilidad es la imagen corporativa en su plasmación gráfica. Mediante la identidad
corporativa se busca que el espectador identifique a la organización y lo que ésta representa. Un
logo sirve para reconocer a la empresa, “pero hay una serie de intangibles que están
relacionados con la manera en que se hacen las cosas, empezando por supuesto con la calidad de
sus colecciones y exposiciones, con la forma de comunicar y difundir sus contenidos, y con la
forma en que se recibe y atiende a su público y colaboradores. Y esto es lo que hace que la
marca permanezca en el imaginario colectivo” (Pérez-Jofre, 2008). Son los responsables de
comunicación los encargados de trabajar la implantación, el fortalecimiento y expansión de la
marca que engloba el estilo y la filosofía de las acciones de la organización.
Una de las tareas que el gabinete de comunicación debe realizar de manera ineludible es el
seguimiento y análisis de las noticias aparecidas en prensa sobre la institución. Las tecnologías
de la información y comunicación han mejorado considerablemente este servicio. Mediante
unas bases de datos gestionables alojadas en el servidor del proveedor del servicio y los canales
8
“Aún hoy, en el campo de la cultura, y más en el mundo de los Museos, parece tiene un matiz mercantilista que no es del todo
asumible por unas instituciones cuya definición o espíritu incluye “sin afán de lucro”. Pero los Museos buscan otros beneficios: los
beneficios socioculturales y, por qué no, apropiarnos de métodos y estrategias de marketing en busca de estos beneficios
intangibles” (Fatas, 2004, p. 3).
9
La identidad corporativa marca cuáles son los valores tangibles corporativos tanto en relación al propio personal como a la
atención prestada a los diferentes públicos del museo. La identidad institucional, por su parte, está compuesta por los valores
intangibles, por la imagen (política y acciones institucionales) y de qué forma son percibidos por los públicos receptores.
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de sindicación RSS, desde la institución se puede tener acceso diario e inmediato a la
información aparecida en los medios. La prensa online favorece el seguimiento y
almacenamiento de noticias aparecidas en todos los medios, incluso en los más lejanos.
Además, favorece la catalogación ya que el acceso a la información puede ser por temas,
medios y fechas y permite no sólo archivar y consultar, sino editar, clasificar y jerarquizar para
los diversos boletines internos. Se ha facilitado y agilizado el análisis de la presencia en prensa,
aportando un mayor conocimiento y control de cómo es la relación de la institución con el
medio, cómo se ve ésta, quiénes y cómo atiende el medio a la institución, etc. pudiendo
retroalimentar y modificar el plan de comunicación según la situación.
El público ha cambiado y debemos conocerle para adaptarnos a él y asegurarnos que nos
visite. Y este nuevo público es el que navega en Internet, el que se informa en la web, el que se
deja guiar por lo que ve y lee en foros, portales, etc. Y es en este punto donde se desarrolla otra
de las tareas del gabinete de comunicación: el análisis de las audiencias virtuales. El público que
visita los museos ha cambiado y también el modo en que llegan a él. Muchos de ellos deciden
visitar el museo por lo que ven en la web, es más, deciden qué van a ver en la ciudad, en qué
hotel dormir y dónde comer tras realizar búsquedas en Internet. Al igual que es imprescindible
conocer el público real a la hora de programar una exposición, debemos tener claro el perfil de
nuestra audiencia, lo que nos permite valorar dónde estamos, a dónde nos dirigimos y cómo
vamos a hacerlo a la hora de realizar una acción de marketing y de comunicación. A través de
nuestro portal web y de la red con los distintos canales que nos posibilitan las nuevas
tecnologías, podemos captar nuevas audiencias que se pueden clasificar de diferentes maneras
según el punto de vista desde el que realicemos el análisis: “nuevas audiencias porque
ampliamos geográficamente nuestro radio de acción; nuevas audiencias por su fin: la audiencia
virtual, los que se acercan a la web no con la intención de preparar una visita al museo, sino
obtener contenidos en la propia Web; y, nuevas audiencias por edad: típicamente recogeremos a
un público joven, habituado a que su fuente de información y comunicación online”(PérezJofre, 2008). Las herramientas tecnológicas, además del control de visitantes que se puede
realizar en la entrada del museo, nos permiten obtener datos cuantitativos y cualitativos de la
audiencia que visita nuestra web, nuestro Facebook o nuestra tienda online, por ejemplo.

3. Tecnologías comunicativas: correo electrónico, web, redes sociales
La utilización de las nuevas tecnologías en un entorno de trabajo como es un museo se ha
convertido en fundamental. Entre los numerosos usos que se le pueden dar a las tecnologías,
además de facilitar la labor diaria de todos los trabajadores, se encuentra: la digitalización de
imágenes, la creación y acceso a grandes bases de datos, el desarrollo de actividades online, la
búsqueda de nuevos artículos, bien piezas para el museo bien objetos para la venta en la tienda,
el seguimiento de envíos, la catalogación de piezas, el poder compartir conocimientos
prácticamente en tiempo real… son muchas las actividades que se han visto reforzadas por la
aparición y la implementación de las nuevas tecnologías en el entorno de trabajo, ya que
permiten simplificar y automatizar muchos procesos –por ejemplo, el control de stocks tanto en
el museo como en la tienda o cafetería-.
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En lo que se refiera a la utilización de las nuevas tecnología en el gabinete de comunicación,
éstas han permitido la captación de nuevas audiencias y la fidelización de éstas. Las
herramientas permiten mantener una relación más directa y estrecha con la audiencia y con los
medios, ya que agilizan y facilitan los procesos de transmisión de información y que el flujo sea
más constante y de respuesta casi inmediata, pudiendo llegar incluso a darse en tiempo real –
chats, foros, twitter …-. Hay que señalar que no sirve de nada implantar herramientas si no se
utilizan correctamente o si directamente no son utilizadas. Una web mal actualizada es la peor
carta de presentación que se puede tener. La habilidad para gestionar estas herramientas y su
adecuada utilización servirán para reforzar nuestra marca en el mercado.
El correo electrónico se ha convertido en una de las herramientas más fundamentales para el
trabajo diario. Permite el contacto directo e inmediato así como la identificación de nuestros
contactos mediante la gestión de una libreta de direcciones. Es rápido, útil, eficiente y muy
barato. El correo electrónico es fundamental para relacionarnos con los medios de
comunicación. Se les puede enviar, por ejemplos, las notas de prensa y las convocatorias vía
mail. Ya no son necesarios los envíos masivos de cartas o faxes para entablar y mantener una
comunicación fluida con los medios, reduciendo significativamente los costes. Además, el
correo electrónico se puede usar para enviar el denominado boletín electrónico. Ya no es
necesario que sea enviado en papel por lo que se reduce gastos. Según Teresa Pérez-Jofre
(2008), “las tecnologías de la información nos permiten llegar ahora a un mayor número de
periodistas y medios, con una cobertura geográfica tan amplia como seamos capaces de atender
(bases de datos, idiomas, adaptación de las noticias a los intereses particulares de cada grupo, de
cada zona)”.
La combinación de las bases de datos con una amplia capacidad de gestión y análisis con el
uso del correo electrónico como forma habitual de comunicación entre gabinete y periodistas ha
favorecido la relación entre medios y museo, ya que por un lado se les puede satisfacer todas sus
peticiones y éstas, además, son atendidas con inmediatez.
La página web es otra de las herramientas imprescindibles hoy en día. Es, además, la carta de
presentación de la institución, la ventana directa de la institución con el mundo. Refleja, o
debería reflejar, quién somos y lo que quiere ser. La página web presenta, a unos costes muy
razonables y a una audiencia masiva, la institución y nuestras actividades, con el mensaje que
queremos dar. El sitio web no debe ser sólo una página en la que se recoja información y datos
sin criterio ninguno. Se debe trasladar a la web, como mínimo, los mismos estándares de calidad
y excelencia que imperan en otras áreas del museo, como pueden ser las publicaciones, el
montaje de exposiciones, la atención al visitante, etc. Una web desactualizada, poco atractiva,
sin una navegalidad ágil y sencilla, etc. no sirve de nada. Es el navegante el que debe quedar
satisfecho cuando visita nuestra web, debe encontrar lo que busca aunque no sea una persona
altamente cualificada tecnológicamente hablando.
Pero, ¿qué debe tener la web? Debe contener el museo, esto es, todo aquello que el visitante
real ve cuando nos visita y de manera atractiva y fácil. El límite está en nuestra capacidad, la del
gabinete de comunicación y la del propio museo, de generar información y en hacerla visible en
la red, es decir, conseguir que la página aparezca en los primeros puestos en los buscadores.
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Para lograrlo debemos conseguir generar un flujo comunicativo y utilizar las herramientas
necesarias que consigan un buen posicionamiento SEO10 en la web.
Entre los diferentes usos que puede tener la web está la de posibilitar la transmisión de
eventos en directo y la creación de un canal de vídeo; ofrecer grabaciones audiovisuales y
sonoras; mediar entre las herramientas tecnológicas y los usuarios ofreciendo espacios
personalizables; establecer secciones educativas de carácter formal e informal, noticias; acceso a
las colecciones; difusión de cultura,… y se deben utilizar e implementar en la web herramientas
como Facebook, Twiter, Flickr o blogs que aumenten el nivel de interacción con los usuarios.
Las posibilidades que puede ofrecer un sitio web a un museo son múltiples y de carácter
imprescindible. Tener una web no significa que vayamos a conseguir más visitantes si no les
damos a estos visitantes lo que buscan. Por ejemplo, no tendremos más visitantes en nuestro
museo si no les ofrecemos nada nuevo en cada una de sus visitas: nuevas exposiciones, nuevas
piezas, nuevas instalaciones… lo mismo sucede con la web. No hay que crear simplemente la
web, hay que trabajar en ella y ser constantes con su mantenimiento, ofreciendo periódicamente
nuevas informaciones. Hay que saber escuchar al visitante del museo que nos demanda nuevos
motivos para visitarnos y escuchar también al visitante virtual con sus dudas y sugerencias.
Hoy en día, las páginas web son una cuestión estratégica para los museos. Tiene, como fin
primordial, colaborar en el cumplimiento de los fines del museo, esto es, la difusión de la
institución, de sus colecciones, orientar al visitante, y, en definitiva, acercar el arte y el museo a
los ciudadanos. Pero además, a largo plazo, debería ser una herramienta educativa y divulgativa,
de entretenimiento que busque y dé como resultado un mayor número de visitantes al museo. La
gran ventaja que tiene una web frente a otras estrategias de comunicación y marketing es que
está presente allí donde alguien puede estar potencialmente interesado en el museo y sus
contenidos por lo que permite captar audiencias cautivas. Y estas nuevas audiencias que, en
principio, pueden no estar interesadas en el arte son las auténticas visitas potenciales. Si
conseguimos captar su interés gracias a la web se convertirán en visitantes del museo y nos
promocionarán entre sus amistades.
No se debe olvidar que una plataforma web nos puede ser muy útil a nivel de planificación
no sólo en la comunicación sino también en el museo. Una web “ofrece la posibilidad de saber
el número general de visitas, el específico por página, el tiempo de permanencia, el origen
geográfico de los visitantes, los archivos descargados, las palabras claves más usadas para
encontrar el museo en un buscador, etc., (…) el uso de herramientas sociales en la WWW, por
ejemplo, Facebook o Twiter, permite contabilizar de forma efectiva el número de personas
seguidoras y susceptibles de recibir información e interaccionar” (Monistrol, 2009). Una web, y
por extensión las demás herramientas sociales, puede ser utilizada como uno de los elementos
de promoción del plan de marketing, una de las cuatro “p” –promoción, producto, precio y
distribución (en inglés, place)-.

10

El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web es el resultado de la recuperación de información en la base de datos de
los grandes motores de búsqueda de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda en el software. Básicamente, Consiste en aplicar
diversas técnicas tendientes a lograr que los buscadores de Internet sitúen determinada página web en una posición y categoría alta
(primeras posiciones) dentro de su página de resultados para determinados términos y frases clave de búsqueda.
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Los medios de comunicación además deben contar con un área restringida en la página web
que les permita, mediante una contraseña, acceder a contenidos exclusivos para ellos. Esta área
restringida les permite tener acceso a todo tipo de información sin tener que esperar una
respuesta del responsable de comunicación del museo. Este área debería contener
documentación escrita que, mediante la descarga, pueda ser editable y documentación gráfica.
En la documentación escrita deberían estar todas las notas de prensa que el museo emita
ordenadas por diversos criterios: fecha, tema, importancia, etc. y además las informaciones que
la prensa ha realizado sobre el museo: noticias, reportajes, breves… Se debería, asimismo,
incluir información atemporal y de carácter puramente institucional del museo: organigrama,
historia del museo, apuntes técnicos sobre las colecciones del museo, histórico de visitantes… y
todo aquello que se considere de interés para la práctica informativa.
El diseño de la página web debe ser cuidado y debe reflejar el espíritu y la identidad del
museo. Si el museo es de arte contemporáneo, por ejemplo, se esperará una web puntera en
diseño. Si un museo más clásico no importará tanto que la web sea tradicional en cuanto al
diseño. No hay que olvidar que la web es la tarjeta de visita del museo y como tal no debe
decepcionar a nuestro visitante.
Las denominadas herramientas o redes sociales van ganando peso en las estrategias de
comunicación ya que facilitan la interacción y la colaboración entre el emisor y el receptor. La
creciente disponibilidad de recursos culturales y de ocio, la gran oferta de alternativas y la
progresiva participación de los destinatarios, hacen que la comunicación se tenga forzosamente
que entender en los museos como un proceso bidireccional. Los museos han incorporado las
redes sociales como una forma más de hacer comunicación. Blogs, Facebook, Twiter, Flickr,…
son herramientas que todo museo debe conocer y debe utilizar para llegar a este nuevo público:
el virtual. La rápida adopción de las nuevas tecnologías Web 2.0 por parte de la ciudadanía ha
hecho que la red social se convierta en el principal canal de información de los potenciales
visitantes a la hora de planificar una visita. No estar presentes en la red y, por extensión, en las
redes sociales supone perder futuros visitantes. La incorporación de estas nuevas tecnologías
tiene más que ver con un cambio de actitud en las instituciones que con una mera inversión
tecnológica y económica.

4. Análisis de caso: Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis.
Desde que en 1995 el Museo Art Nouveau y Art Déco abrió sus puertas en la ciudad de
Salamanca una de las principales metas que se fijó, dentro de la política de organización y
comunicación del Museo, fue la de establecer, consolidar y fortalecer la relación museocomunidad. Lograr la complicidad del público y hacer que sienta el Museo como una parte
fundamental de la ciudad fue un primer paso a dar para consolidar al Museo. Así, el Museo Art
Nouveau y Art Déco – Casa Lis pretende ser el Museo de referencia de todos los ciudadanos,
fomentando e incrementando el compromiso de la institución con la comunidad, creando para
tal fin redes de relación permanentes, como la Asociación de Amigos del Museo, fijando
canales de contacto, realizando acciones fuera del Museo –como las muestras expositivas en las
salas de exposiciones de Caja Duero-, colaborando con los medios de comunicación y
realizando diversas actividades –las Noches de Lis, por ejemplo, donde se realizan conciertos al
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aire libre- en las que el público salmantino está muy presente. De esta manera, la comunicación
con el ciudadano es uno de los principales objetivos en el plan de comunicación del Museo.
Instalar la colección que Manuel Ramos Andrade había ido realizando en la Casa Lis fue una
de las mejores decisiones que la Fundación y el Ayuntamiento de Salamanca podían haber
tomado. De este modo, los visitantes no sólo contemplan las diferentes colecciones sino también
el edificio. De este modo, “a partir de un recurso cultural (…) se creó una infraestructura, un
equipamiento cultural, para convertirlo en producto cultural. El recurso se convierte en producto
si se hace accesible, se acondiciona para la visita, se fija un precio, unas condiciones, unos
horarios, etc.” (Fatas, 2004, 3).
Una de las primeras decisiones que se deben abordar en el plan de comunicación y de
marketing de un museo es la imagen que se quiere dar 11. Según García Blanco (1999, p.53),
“debe ser el Museo el que elabore la imagen que se quiere dar y ser consecuente con ella”. Así,
la imagen de marca adopta la forma de un logotipo, un símbolo visual, acompañado o no de un
lema. En el caso del Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis, son imagen del Museo el
propio edificio, la libélula 12 y las vidrieras, entre otras. El logotipo que se usa para papelería es
el anagrama de Lis en amarillo –el color se definió en el manual de identidad gráfica- y la
imagen de la libélula es utilizada, además de la vidriera y algunas piezas del Museo, para
realizar todo tipo de merchandising que se vende en la tienda –tanto en la física como en la
online-. Estos logotipos o imágenes de marca “se difunden extensamente a través de los medios
de comunicación, bolsas de compra, artículos de regalo, folletos, etc.” (Camarero, Garrido,
2004, p. 218-219).
Una de las acciones de marketing que el Museo más ha reforzado es la extensión de la
comunicación vía objetos culturales, esto es, los denominados souvenirs o en el Museo,
Recuerdos Lis. Son muchas las personas que, una vez concluida la visita, buscan algún objeto
relacionado con su visita al Museo. Una taza, un bolígrafo, una postal, una libreta… aplacan el
deseo de “apropiarse de objetos que no se pueden comprar ni tocar” (Hernández, 2006). Estos
Recuerdos de Lis pueden ser vistos, además, por familiares y amigos a los cuáles, además de
enseñarles el objeto, se les hablará de la visita que realizada al Museo Art Nouveau y Art Déco
– Casa Lis. Tal y como señala Hernández (2006) “estos artículos utilitarios de uso cotidiano
refuerzan el mensaje construido a través de objetos estéticos que son representados en objetos
utilitarios de uso regular en los que se funden los dos tipos de objetos”. Así, por un lado
tenemos una taza pero también tenemos la imagen de Salomé, de Federico Beltrán-Massés, por
ejemplo. En el Museo se han personalizado los productos que mayor tirón comercial han tenido,
como pueden ser las cajas de música. Otros productos que se realizan siempre que hay una
exposición temporal son los catálogos o libros de exposiciones ya que “estos representan un
explícito y directo refuerzo y extensión de la comunicación de las exposiciones que se hacen en
el museo hacia el exterior” (Hernández, 2006).

11

“La imagen es la promesa que se hace al visitante” (Camarero, Garrido, 2004, p.218).
Una de las piezas más importantes que el Museo posee es el Broche de la libélula de René Lalique. Esta pieza, considerada todo
un símbolo del Art Nouveau, es imagen y símbolo del Museo. Con ella se hacen todo tipo de artículos de papelería así como
reproducciones de joyería.

12
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Una de las herramientas más importantes para la difusión del Museo es la publicidad13.
Habitualmente, no se cuentan con partidas presupuestarias lo suficientemente amplias para
emprender grandes campañas de publicidad, sobre todo a nivel nacional o internacional, por lo
que deben usarse otros cauces que permitan la promoción publicitaria. Se han hecho desde el
Museo diversas campañas de publicidad centradas, principalmente, en el público local. Así, por
ejemplo, las navidades pasadas se contrató una campaña en la Cadena Ser 14 para dar a conocer
los diferentes artículos que la tienda del Museo posee señalando las características que la
definen: exclusiva, accesible, única… Pero, además se hace la difusión por el resto de canales
posibles: mailing dirigido al entorno más inmediato, difusión in-situ, en el propio Museo
(pósters, folletos, información oral, etc.) y las notas de prensa a los medios de comunicación.
Otra forma de obtener publicidad sin tener que pagar por ella es convertir el Museo en noticia:
realizar diferentes actividades, publicitarlas, estar presente… cualquier cosa, por pequeña que
sea, puede convertirse en noticia si sabemos actuar debidamente. El Museo debe generar
noticias que le permitan estar presente en los medios de comunicación de forma constante.
El Museo es consciente de que una de las mejores maneras de atraer público y que el
visitante recuerde su visita es mediante el uso de material impreso. Folletos, catálogos, postales,
pósters, affiches, flyers y similares son distribuidos al visitante y a otros canales relacionados
con el sector turístico –agencias de viajes, oficinas de turismo, ferias…-. Así, cuando un
visitante accede al Museo se le entrega, junto con su entrada y de forma gratuita, un folleto o
guía de mano. Disponibles en seis idiomas –español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués- las guías o folletos resultan una opción de comunicación interesante por varios
motivos. Cuando el visitante está en el Museo les resultan esenciales para acompañar su visita
ya que explican los diferentes tipos de colecciones y ayudan a la utilización del servicio.
Cuando el visitante ha terminado su visita pueden actuar como sustituto del producto y
recuerdan la visita, además proporcionan información útil como la dirección web del Museo, la
tienda on-line, etc. y estimulan la demanda pudiendo ejercer un papel educativo y de
concienciación en los visitantes. Disponer de la guía en varios idiomas es muy bien recibido por
el visitante, lo que supone una buena publicidad del Museo.
El Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis, consciente del momento en que vive, ha
sabido adaptarse y adoptar los medios tecnológicos como vías de comunicación. Cuenta con una
página web, una tienda online y una página en Facebook, además del uso habitual y totalmente
necesario del correo electrónico. La página web ofrece toda la información referida a la
localización, acceso, servicios, exposiciones temporales y permanentes, acompañada de
fotografías y gráficos donde el visitante pueda crearse una imagen lo más cercana posible de lo
que encontrará cuando visite el Museo. Es indispensable el mantenimiento de la página web, ya
que “el poder de Internet es que llega al público objetivo y ahí radica su efectividad. La
audiencia potencial es la que busca y consulta la página web” (Camarero, Garrido, 2004, p.235).

13
“La publicidad reúne una serie de ventajas frente a otras herramientas de comunicación: alcanza a un público objetivo mayor, es
más expresiva, crea una imagen duradera y permite repetir muchas veces el mensaje. Sin embargo, no es una herramienta de
comunicación tan persuasiva como la comunicación personal, es difícil de valorar su impacto real y, por encima de todo, es una
herramienta cara (Camarero, Garrido, 2004, p.221-222).
14
Para esta campaña se optó por usar la radio como medio publicitario ya que “tiene como ventaja su capacidad de impacto, puesto
que al existir emisoras locales, regionales y nacionales permite una gran capacidad de discriminación geográfica y adaptación a los
objetivos de cualquier actividad cultural” (Camarero, Garrido, 2004, p.226).
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El mantenimiento y actualización de la web debería ser una tarea ineludible y es eso lo que se
pretende realizar desde el departamento de prensa.
Otra de las herramientas tecnológicas que el Museo Art Nouveau y Art Déco – Casa Lis ha
puesto en funcionamiento con notable éxito es su tienda online. Conscientes del éxito de la
tienda física, el museo decidió potenciar esta área creando una tienda virtual. En ella, están
representadas las colecciones de artículos más representativos de la tienda física: Lalique,
Joaquín Prior, Marta Junco, jarrones y vidrios, lámparas… así como las diferentes publicaciones
y artículos de regalo. La tienda ha tenido muy buena acogida entre los usuarios de Internet y es
un recurso que utilizan muchos de los visitantes del Museo y de la tienda que quieren hacer una
compra más reflexiva o que se acuerdan de algún artículo que vieron en la tienda una vez que
están en su ciudad. No debemos olvidar que “la tienda de museo es un servicio. Si en la visita
hay una inclusión de servicios relacionados con el descanso (restaurantes, tiendas, áreas de
reposo, etc.) parece aumentar la duración de la misma (…) Una visita más extensa y en lugares
de convivencia adecuados para ello fomenta interacciones. De igual forma una visita más
prolongada supone un deseo de alargarla. Si la experiencia resulta reconfortante también se
aumenta la viabilidad de otra futura visita” (Hernández, 2004). El Museo ha ido invirtiendo en
mejorar los servicios de cara a aumentar la satisfacción del visitante inaugurando,
recientemente, una cafetería en el interior del Museo.
El Museo, además, ha sabido darse cuenta de la importancia de las redes sociales en la
sociedad actual por lo que ha decidido crear una página en Facebook del Museo. De este modo,
la comunicación con los usuarios es directa, bidireccional e inmediata. La página de Facebook
cuenta con más de 1.000 amigos en sus escasos tres meses de vida. El uso que se de la da a la
página es la de mantener una relación lo más cercana posible con los visitantes y admiradores
del Museo invitándoles, por ejemplo, a eventos virtuales: inauguración de exposiciones,
conciertos… de esta manera, se consigue dar publicidad a los actos en la red social.

5. Conclusiones.
En el estudio 15 Las nuevas tecnologías web 2.0 en la promoción de museo y centro de arte
realizado por el portal cultural dosdoce.com, se señala que la mayoría de los “museos,
fundaciones y centros culturales de España no utilizan las nuevas aplicaciones del la Web 2.0
para dar a conocer sus exposiciones y actividades culturales” (Celaya, Viñarás, 2006, p.7). En el
mismo estudio, señalan que los sitios web son muy tradicionales, con nula interacción con el
visitante, con un formato estático, niveles bajos de actualización, etc. Como dato anecdótico,
sólo un 8% de las webs cuentan con aplicaciones de sindicación de contenidos –RSS, Atom,
etc-. y casi ninguna de las webs analizadas cuenta con una sala de prensa virtual. El estudio
además refleja que los museos españoles tienen un modelo de comunicación lineal ya que “tan
sólo un 23% de las entidades culturales analizadas ofrece canales de comunicación colaborativa
(foros, blogs, comunidades virtuales, etc.). Aunque la mayoría de las entidades culturales
analizadas cuenta con un responsable de prensa para gestionar las relaciones con los medios,
sorprendentemente tan sólo un 54% de estas entidades aporta los datos exactos (nombre,
15
El estudio se desarrolló a lo largo de los meses de junio, julio y agosto de 2006. Se analizaron 35 webs de los museos más
representativos de España entre los que destacan el CCCB, Da2, IVAM, Artium, MACBA, MUSAC o el Museo Art Nouveau y Art
Déco – Casa Lis. El informe está disponible en el portal dosdoce.com
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número de teléfono o correo electrónico) de la persona encargada de este área con el fin de
permitir a los medios que lo necesiten un rápido contacto con la institución” (Celaya, Viñarás,
2006, p.7). En un estudio reciente (2009) –La visibilidad de los museos en la web 2.0- elaborado
por el mismo portal, la situación no ha mejorado sustancialmente. Sólo un 15% de los museos
tiene presencia en Twitter y un 35% en Facebook. En lo respecta a YouTube, sólo el 20% de los
centros tiene canal propio en YouTube y el 10% cuenta en Flickr.com… Parece evidente que a
los museos españoles les queda mucho trabajo por hacer en lo que comunicación 3.0 se refiere.
La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo de una institución y es muchas
veces el aspecto menos cuidado en las instituciones. Son necesarios profesionales formados en
comunicación y marketing y no se debe menospreciar esta área de trabajo ya que “para que la
comunicación se efectúe de manera clara y eficiente tenemos que desarrollar políticas,
estrategias y planes comunicacionales” (Ariel, 2003). Y no deberíamos olvidar que hoy en día la
comunicación lo es todo, ya se efectúe de manera analógica o digital. Contar con un área de
comunicación supone vender la imagen que se quiere dar del museo, de sus colecciones, de su
personal y de su marca. Y estar presente en la red es hoy en día una tarea ineludible para todo
institución que se precie. Debemos potenciar esta área si queremos sobrevivir en el mundo
actual, el de la información y la comunicación en la web 3.0.
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RESUMO
A implantação da televisão digital interativa no Brasil desponta como um novo canal, ao
alcance das instituições de pesquisa, capaz de promover uma nova forma de diálogo com seus
públicos estratégicos, à medida em que as novas tecnologias de informação e comunicação
integram recursos de interatividade, mobilidade e portabilidade. A Embrapa - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ligada ao governo federal, tem como missão “viabilizar
soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em
benefício da sociedade brasileira” e procura levar à sociedade os resultados de suas pesquisas e
o conhecimento gerado na instituição. Neste sentido, busca interagir de forma cada mais
eficiente com os cidadãos, num novo processo comunicacional que implica o compartilhamento,
a troca de saberes e a construção coletiva de conhecimento. Este artigo aborda a pesquisa que
está sendo conduzida na empresa sobre o desenvolvimento de tecnologias e metodologias de
produção de conteúdo para a TV digital, que visa criar um canal para divulgação científica e
transferência de tecnologia cujo foco é amparado em um novo paradigma baseado no potencial
das novas mídias para a democratização e a inclusão social de produtores rurais. Os estudos
incluem o desenvolvimento de um ambiente interativo e a produção de conteúdos-piloto
audiovisuais, envolvendo a participação da comunidade, tanto durante o processo construtivo
quanto na validação das metodologias criadas, num processo interativo mediado pelas
tecnologias multimídia.
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ABSTRACT
Deployment of interactive digital television in Brazil has emerged as a new way to promote
the dialogue among research institutions and their strategic public, since this new information
and communication technology have interactivity, mobility and portability features. Embrapa,
The Brazilian Agricultural Research Corporation, has the mission to provide feasible solutions
for the sustainable development of Brazilian agribusiness through knowledge, technology
generation and transfer. In this way, Embrapa aims to interplay with the citizens by mean of
communication processes that involve the sharing, ideas exchange and the collective
construction of knowledge. In this paper we discuss the research being conducted at Embrapa to
develop technologies and methodologies for producing digital TV content. That research aims
to create a channel for promoting science and technology transfer, whose focus is bolstered in a
new paradigm based on the new media strenght to promote the democratization and social
inclusion of Brazilian rural producers. In our work is included the development and production
of audiovisual content, involving community participation during whole construction process
and validating methodologies within a performance mediated by interactive multimedia
technologies.
PALABRAS CLAVE
Comunicación, televisión digital interativa, tecnología de la información, nuevos medios,
Embrapa
KEY WORDS
Communication, digital interactive television, information technology, new media, Embrapa
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1. Introdução.
O avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs) transformou a comunicação
humana, democratizando o acesso às novas mídias. No século XXI, já não se admite um
processo de comunicação assimétrica, que pressupõe a transmissão de mensagens de um
emissor para um receptor passivo, pois o cidadão cada vez mais quer ouvir e ser ouvido.
As corporações vêm adotando estratégias que potencializam o uso das tecnologias e colocam
o cidadão no centro das decisões, reformulando seus processos comunicacionais e seu modus
operandi, para obterem vantagens competitivas nesse cenário, criando novos modelos de
negócios. Neste contexto, o cidadão ocupa um papel decisivo, sendo ao mesmo tempo um
agente produtor e consumidor de informação e conhecimento.
Entende-se a comunicação como um instrumento propulsor de desenvolvimento
organizacional, já que é um canal aberto da empresa com os seus públicos interno e externo. Isto
possibilita novas aprendizagens, gerenciamento de informações e, consequentemente, a
transformação destas em novos conhecimentos ao alcance de todos.
(…) a comunicação – a troca de informações e a transmissão de significados – é a
própria essência de um sistema social ou de uma organização. O input de energia física
depende da informação sobre ele, e o input de energia humana é possibilitado através de
atos comunicativos (Katz & Kahn, citado por Littlejohn, 1988, p. 311).

No caso da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, uma empresa pública de
direito privado cuja missão é: “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira” (Embrapa, 2008, p.
18), é crescente esta preocupação com a comunicação interativa como um instrumento mais
efetivo e contributivo para incentivar a geração e o compartilhamento do conhecimento.
A comunicação na Embrapa, estratégica e integrada, é um sistema de inteligência
empresarial que tem como responsabilidade fundamental gerenciar as ações orientadas para a
promoção do relacionamento da instituição com os ambientes interno e externo. Entende-se por
comunicação estratégica e integrada aquela que faz parte da filosofia da organização e norteia
toda a comunicação gerada na empresa, integrando todas as ações comunicacionais, buscando o
equilíbrio entre os interesses organizacionais e os de seus públicos (Kunsch, 1997, 2003).
A Política de Comunicação da Embrapa, implementada em 1996, é coordenada pela
Assessoria de Comunicação Social – órgão da Administração Central da empresa localizado em
Brasília, DF – e reflete o apoio da diretoria na priorização do tema.
Numa instituição de pesquisa, admitir a Comunicação Empresarial como estratégica
implica dispor desta competência em todas as instâncias da organização, seja no
momento de prospecção das demandas ou da construção de cenários, seja na interação
com os públicos de interesse envolvidos em projetos e soluções encaminhadas pela
empresa, ou na busca da interface necessária com a sociedade (Embrapa, 2002, p. 15).
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

724

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Os preceitos estabelecidos por essa política buscam constituir-se em mais do que um
instrumento de suporte ao desenvolvimento de ações e programas que gerenciem a
disseminação de informações para públicos estratégicos e fortaleçam a imagem da Embrapa. A
comunicação na Embrapa tem o caráter de apoiar ações de popularização do conhecimento
científico, contribuindo para assegurar a transferência dos resultados de pesquisa,
desenvolvimento e inovação em prol da inclusão social e científica da população brasileira.
Entre os atuais desafios que a empresa se depara estão a contribuição para o avanço da
fronteira do conhecimento e a incorporação de tecnologias emergentes, além do fortalecimento
da comunicação institucional e mercadológica para atuar estrategicamente diante do cenário da
sociedade da informação (Embrapa, 2008).
Buscando superar estes desafios, a empresa, por meio da elaboração do IV Plano Diretor da
unidade de pesquisa Embrapa Informática Agropecuária, identificou que a adoção de novas
tecnologias de comunicação de dados e de mecanismos de disseminação de informação e de
construção coletiva e compartilhada de conhecimento é uma tendência do ambiente externo e,
dentre as oportunidades de atuação dessa unidade identificadas, destaca-se o aumento da
demanda por geração de conhecimento a partir de grande volume de dados multimídia
distribuídos (Embrapa Informática Agropecuária, 2008, pp. 20-22).
As novas mídias permitem que pessoas em todo o mundo possam trocar informações e
compartilhar soluções, contribuindo para o desenvolvimento das “redes de conhecimento”. Para
Lévy (1999), este modelo é centrado em um tipo de comunicação de “todos para todos”, o que
ressalta a ideia de que qualquer pessoa pode ser, simultaneamente, consumidor e, também,
produtor de informação.
A sociedade contemporânea é marcada por profundas transformações culturais, que
envolvem a produção e a distribuição de conteúdos num ambiente caracterizado por novas
relações de poder. A revolução tecnológica favoreceu o surgimento de um modelo
comunicacional, fruto dessa organização denominada “sociedade em rede” (Castells, 2000), que
é amparado pela convergência e integração das novas mídias.
Para Cardoso (2007, pp. 16-17), muito mais do que a convergência tecnológica, o que
possibilitou o atual sistema de mídia foi a articulação em rede:
(...) o sistema de mídia se articula cada vez mais em torno de duas redes principais, que
por sua vez comunicam-se por meio de diferentes tecnologias de comunicação e
informação. Essas redes constituem-se respectivamente em torno da televisão e da
internet estabelecendo nós com diferentes tecnologias de comunicação e informação
como o telefone, o rádio, a imprensa escrita etc.

A existência desse sistema, centrado na televisão e na internet, pode ser explicada pelas
dimensões de interatividade possibilitadas tecnologicamente por essas redes (Cardoso, 2007).
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A comunicação, portanto, deve contribuir na preservação e disseminação do conhecimento,
por meio de ações inovadoras que contemplem uma nova forma de falar com a sociedade,
interagindo com ela na troca de saberes, sem ignorar as novas tecnologias que estão cada vez ao
alcance de um maior número de pessoas.
O crescimento do uso das redes sociais, no mundo, foi de 23% no último ano, totalizando
945 milhões de usuários, que acessaram os serviços de suas casas ou do trabalho em julho. O
Brasil é o quinto país que mais usa as redes sociais; em julho, os sites brasileiros de
relacionamento social tiveram 35,2 milhões de visitantes únicos, o que representa um aumento
de 47% em relação ao ano anterior (Crespo, 2010).
No Brasil, a televisão aberta, de transmissão terrestre, é a principal fonte de informação da
população e está presente em 95% dos domicílios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (2008).
Com a criação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (Decreto n. 4.901, 2003)
e a implantação da televisão digital no País (Lei n. 5.820, 2006), o qual adotou o padrão japonês
conhecido como ISDB-TB (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial), torna-se
possível a transmissão de sons, textos e imagens de alta qualidade, permitindo mobilidade e
interatividade.
Atualmente, as ações de divulgação desenvolvidas pela Embrapa são amparadas pelos
recursos da internet - uma forma de comunicação de “muitos-para-muitos” a qual, com a
possibilidade de interação, revolucionou a comunicação humana e desenhou um novo
paradigma de socialização do conhecimento.
A empresa já possui diversas estratégias para levar o conhecimento ao seu público-alvo, seja
por meio de eventos, programas de rádio e televisão, portais na internet, entre outros. No
entanto, faz-se necessário estudar novos métodos para adaptar a linguagem e facilitar o acesso
do cidadão ao conhecimento científico, promovendo a interatividade e a inclusão social e
digital.
Para tal, está sendo desenvolvido o projeto TVDi Embrapa - TV digital interativa na
Embrapa: infraestrutura tecnológica e metodologia de produção de conteúdo (Souza, 2010). O
projeto está alinhado ao IV Plano Diretor da Embrapa Informática Agropecuária (2008),
especialmente com relação ao objetivo estratégico “contribuir para o avanço da fronteira do
conhecimento e incorporar novas tecnologias, inclusive as emergentes” (p. 40).

2. Objeto de Estudo.
Com o advento das novas mídias, surgiram rapidamente diversas formas de comunicação
virtual que tornam mais ágil o processo de geração do conhecimento pelas instituições de ensino
e pesquisa e a consequente adoção pela sociedade. Atualmente, percebemos que o cidadão
anseia, cada vez mais, por informação em tempo real. Além disso, ele é um agente que ajuda a
construir o conhecimento, ou seja, não se limita a recebê-lo numa comunicação unidirecional.
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Por isso, as instituições já vêm se articulando para se adequarem ao novo cenário e as
empresas de ciência, tecnologia e inovação não podem ficar à margem desse processo. Várias já
implementaram blogs, chats, portais interativos, comunidades virtuais, wiki’s, redes sociais de
relacionamento e de conhecimento, fóruns de discussão, repositórios digitais, entre outros
canais, que possibilitam ao cidadão interagir de modo mais democrático, usando e produzindo
novos conhecimentos.
Para Lévy (1996), os meios de comunicação clássicos, que promovem o relacionamento de
um para todos, representam uma nítida separação entre os centros emissores e os receptores, que
têm um papel passivo e se encontram isolados uns dos outros. Entretanto:
No ciberespaço, em troca, cada um é potencialmente emissor e receptor num espaço
qualitativamente diferenciado, não fixo, disposto pelos participantes, explorável. Aqui,
não é principalmente por seu nome, sua posição geográfica ou social que as pessoas se
encontram, mas segundo centros de interesses, numa paisagem comum do sentido ou do
saber (Lévy, 1996, p. 113).

As potencialidades interativas proporcionadas pelas novas mídias demandam novos estudos
empíricos para compreensão de quais fatores são capazes de influenciar essa interação social,
especialmente num processo mediado pelas tecnologias em um contexto sociocultural diverso
daquele que já foi amplamente pesquisado pelos teóricos da comunicação.
O ciberespaço é um ambiente dinâmico e mutável, permitindo a produção de experiências e
significados e a transformação de comportamentos em uma velocidade extremamente rápida.
A integração do conteúdo, da conectividade e da interação humana na Web permite a
criação de redes por palavras, por imagens, por documentos e pela lógica que as
interliga. Não é que o texto simplesmente se torne hipertexto, ligado internamente por
supernotas de rodapé; o texto se torna a rede que conecta o usuário a todos os recursos
de palavras: pessoas, organizações, informações, serviços. Ele fornece o contexto, a
comunidade e as conexões de navegação que definem o ciberespaço (Kahin, 1997, p.
64).

Na sociedade do conhecimento, as novas tecnologias de informação e comunicação
oferecem o potencial para que a comunicação não mais ocorra numa via de mão única, mas
inclua o público como co-produtor de conhecimento, num papel participativo e interativo. É
essa visão que norteia o projeto TVDi Embrapa.
Trata-se de construir alternativas tecnológicas, a partir das diversas possibilidades advindas
de uma comunicação interativa e bidirecional, estabelecendo metodologias de produção de
conteúdos compatíveis com este estilo comunicacional para potencializar as chances de os
sujeitos se apropriarem de informações, conhecimentos e tecnologias gerados pela Embrapa,
dado que a TV está presente em quase todos os lares brasileiros e o uso da internet tem-se
ampliado consideravelmente.
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São vários os desafios. Como falar com esse novo perfil de público; que linguagem usar; que
novos canais podem ser construídos; como atender às necessidades de interação; de que forma
sons, imagens e conteúdos podem ser agregados para despertar interesse diante de tantas opções
e ofertas disponíveis na web? Que tipo de comunicação seria mais adequada para se transferir os
conteúdos de conhecimentos e tecnologias produzidos pela Embrapa? Como construir um
diálogo coletivo, compartilhando informação em ciência e tecnologia, a partir de um meio
interativo que proporciona uma comunicação multidirecional?
A televisão digital é uma mídia coletiva convergente amparada em um novo paradigma de
construção coletiva do saber, que pressupõe o estudo e o desenvolvimento de tecnologias e
metodologias capazes de gerar produtos e conteúdos inovadores.
Neste contexto, o presente trabalho está focado no domínio da tecnologia de TV digital e no
desenvolvimento de uma metodologia de produção de conteúdo para transferência de tecnologia
unindo os recursos televisivos e cibernéticos em um canal mais acessível, democrático e
interativo.
Entende-se que a comunicação moderna tem um papel extremamente importante nesse
processo de transferência, atuando como um elo entre a produção do conhecimento e a sua
apropriação (Figura 1).

Figura 1 – Esquema do processo de transferência de tecnologia na Embrapa.
Sob o aspecto comunicacional, a pesquisa que será desenvolvida no projeto tem como
objetivo analisar as ações e os canais televisivos de comunicação científica desenvolvidos pela
Embrapa, verificando como se processam, avaliando as possibilidades de transformação em um
canal de construção coletiva, com o uso do potencial da televisão digital. Este estudo será
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subsídio para a tomada de decisão da empresa em fazer uso do novo canal para produzir e
disseminar informações e conhecimentos mediados pelas novas tecnologias.

3. Metodologia.
O novo cenário desenhado pelas mudanças político-econômico e sociais e impulsionado
pelas TICs impactou, também a comunicação organizacional, a qual tende a ser cada vez mais
horizontal num sistema participativo, em todos os níveis, destacando-se o modelo de
comunicação simétrica de duas mãos (Grunig, 1992; Kunsch, 1997), caracterizado pelo
equilíbrio entre os interesses das organizações e seus públicos.
Nesta pesquisa, serão adotadas as quatro dimensões do processo de comunicação
organizacional, definidas por Restrepo (1995): a informação – composto que dá forma à
organização e sustenta as suas práticas; a divulgação, no sentido de tornar público; a geração de
relações focadas na formação e socialização; e a dimensão da participação, que efetivamente
completa o ciclo comunicacional, na medida em que o outro é reconhecido como um ser atuante
em seu vínculo com a organização.
Visto que o foco deste trabalho está na transversalidade da comunicação, a qual exerce um
papel atuante entre as macroações do projeto TVDi Embrapa, conforme pode ser verificado na
Figura 2, esta será tratada com base em três vertentes:
a)

o registro e a sistematização das experiências da Embrapa com a produção de
conteúdo para a televisão analógica que servirão como base estrutural;

b)

a construção de metodologia para a produção de conteúdos para TVDi, que será
aplicada na criação de um ambiente interativo; e

c)

a validação dos conteúdos produzidos junto ao público-alvo e a consequente
divulgação dos conteúdos produzidos.

A Figura 2 representa as estratégias de ações metodológicas consignadas no projeto TVDi
Embrapa. Observa-se nele quatro estratégias denominadas Planos de Ação (PA), nos quais se
desenvolverão um conjunto de atividades integradas entre si, de maneira a promover os
resultados finais do projeto.
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O PA1 refere-se à gestão administrativa do projeto. No PA2 – Desenvolvimento de
metodologias de produção de conteúdo e do ambiente interativo – serão desenvolvidas as
atividades de metodologia de produção de conteúdo-piloto. No PA3 – Sistematização, registro e
adequação das experiências da Embrapa com TV analógica – serão estudadas as experiências da
empresa na produção de vídeos e de programas televisivos para se obter subsídios na elaboração
da metodologia de produção de conteúdo para a televisão digital interativa.
O PA4 – Construção de três ambientes de TVD para a produção de conteúdos audiovisuais
interativos, visando à comunicação para a transferência de tecnologia – está focado no
desenvolvimento das tecnologias interativas com base nas metodologias definidas no PA2. No
PA5 – Validação de conteúdos-piloto produzidos para os diferentes níveis de interatividade e
disseminação das metodologias e do ambiente de TVDi na Embrapa – será realizada a
reprodução de uso do sistema frente aos diferentes níveis de interatividade e de usuáriosinteratores.
Figura 2 – Esquema da relação entre os Planos de Ação (PA) do projeto de pesquisa TVDi Embrapa.
As ações de comunicação acontecerão mais especificamente nos planos de ação 2, 3 e 5.
Com referência aos aspectos comunicacionais estabelecidos no projeto de pesquisa, a
metodologia adotada sistematizará as experiências televisivas da Embrapa com os programas
“Dia de Campo na TV” e “TV Terra Sul”, especializados em divulgação científica para o
produtor rural.
O “Dia de Campo na TV” é produzido desde 1998 pela Embrapa Informação Tecnológica
(Brasília-DF), em parceria com as demais unidades da empresa, para divulgação de inovações
tecnológicas geradas ou adaptadas pela Embrapa. Já foram gerados mais de 350 programas,
transmitidos semanalmente por sistema de TV a cabo.
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O programa “TV Terra Sul” é produzido há 17 anos pela Embrapa Clima Temperado,
localizada em Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. A transmissão é semanal e o conteúdo é
voltado para novidades de pesquisa e alternativas para a agropecuária da região Sul do Brasil.
A ideia de sistematizar essas experiências é porque darão suporte para o desenvolvimento da
estrutura comunicacional interativa para especificação e aplicação de conceitos na construção
do ambiente tecnológico adequado onde se produzirão os conteúdos digitais. Estes conteúdos
serão testados nesse ambiente em constante interação com grupos de usuários, até que se
obtenha a validação dos resultados gerados.
O projeto de pesquisa TVDi Embrapa será desenvolvido por uma equipe especializada em
comunicação, educação, tecnologia da informação e ciência da informação, cujo foco será o
desenvolvimento e a incorporação do arcabouço tecnológico e metodológico que envolve a TV
digital na produção de conteúdo de comunicação para transferência de tecnologia na Embrapa.
De maneira geral, as atividades de comunicação no escopo deste projeto são de suma
relevância porque o seu objetivo é analisar as ações e os canais televisivos de comunicação
científica desenvolvidos pela Embrapa, avaliando as possibilidades comunicacionais
promovidas pelas atuais tecnologias digitais com o intuito de usá-las para divulgar maciçamente
as informações científicas da empresa, criando um fluxo contínuo de interação com a sociedade
e promovendo um canal aberto de construção de conhecimento coletivo.
Essa metodologia orientará a execução das atividades de comunicação, de acordo com as
seguintes etapas:
a)

Diagnóstico situacional – esta etapa compreende a fase exploratória de
identificação das necessidades e demandas de informação para o processo de
produção de conteúdo, tendo como público-alvo preferencial os produtores
rurais. Para tal, serão utilizadas informações documentais, publicações e relatos
pessoais de experiências disponíveis sobre as pesquisas em metodologias
aplicadas à comunicação para transferência de tecnologia, notadamente aquelas
voltadas para o incremento de componentes de tecnologia de informação e
comunicação;

b)

Amostragem e representatividade qualitativa – esta fase corresponde à
delimitação do foco temático a ser abordado na produção de conteúdo. Neste
sentido, o campo de observação terá o seu recorte focado nas práticas de
comunicação voltadas para a transferência de tecnologia. Será adotada a
amostragem de representatividade qualitativa, ou seja, amostras intencionais.
Portanto, os sujeitos serão escolhidos intencionalmente, envolvendo, sobretudo
especialistas no tema (pesquisadores), mas também produtores rurais, outros
profissionais do domínio, profissionais de comunicação, informação e de
tecnologia da informação, observando critérios de qualidade previamente
estabelecidos, aliado ao fato de pertencerem a grupos com saberes na situação
investigada. Serão realizadas reuniões pré-agendadas com os sujeitos
(especialistas no tema - pesquisadores, outros profissionais do domínio,
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profissionais de comunicação, informação e de tecnologia da informação) para o
levantamento de requisitos de usuários;
c)

Coleta de dados – será empregada a técnica de entrevista para identificação e
levantamento de questões relacionadas às necessidades e demandas de produção
de conteúdo, visando à comunicação para a transferência de tecnologia por meio
da TV digital interativa. Serão construídos roteiros para a elaboração e aplicação
das entrevistas. A técnica de entrevista deverá propiciar o levantamento de
informações essenciais, em especial para a especificação de requisitos de
usuários para o processo de concepção do ambiente interativo de TV digital. Os
entrevistados serão escolhidos pela posição que ocupam no grupo a ser
investigado, e não por critérios quantitativos. A seleção dos entrevistados deverá
ser feita entre os indivíduos que participam, vivenciam, presenciam as práticas
de comunicação para a transferência, ou seja, os especialistas no tema
(pesquisadores).

4. Resultados esperados.
Como resultados referentes ao projeto TVDi Embrapa, esperam-se os seguintes produtos:
a)

o desenvolvimento e implementação de um ambiente interativo de produção de
conteúdo para TV digital e a geração de uma metodologia de produção de
conteúdo, visando à comunicação para a transferência de tecnologia na
Embrapa;

b)

a geração de uma contribuição para a Embrapa, no tocante à incorporação da
tecnologia de televisão digital, para a produção de conteúdo baseado nas
informações e conhecimentos gerados pela empresa, utilizando a linguagem
audiovisual interativa;

c)

a geração de recomendações e contribuições metodológicas para a incorporação
da tecnologia de TV digital na Embrapa;

d)

a geração de uma contribuição de pesquisa na temática da interatividade - suas
tecnologias, formas de interação do ser humano com os serviços interativos da
TV digital.

Como resultados referentes especificamente às ações de comunicação no escopo do projeto
TVDi Embrapa, espera-se:
a)

acompanhar a forma como as ações comunicacionais serão utilizadas pelas
tecnologias e metodologias de produção de conteúdo dentro do projeto TVDi
Embrapa;
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b)

identificar e promover uma análise da estrutura comunicacional necessária para
a produção de conteúdo-piloto para o projeto TVDi Embrapa, o qual deve
considerar as demandas e as necessidades dos produtores rurais, o ambiente e as
tecnologias, além dos níveis de interatividade que se pretende atingir;

c)

propor uma metodologia de validação do formato do conteúdo e das tecnologias
geradas pelo projeto, as quais estarão baseadas nos conceitos da pedagogia e da
comunicação, com relação aos aspectos de autonomia, narrativa televisiva e
linguagem audiovisual; e

d)

testar a metodologia proposta, elaborando um protocolo comunicacional que
embase a produção de conteúdos interativos para a TV digital.

Entre as ações que propomos desenvolver, destaca-se o uso mais efetivo das novas
tecnologias que agregam os recursos da internet e da televisão como canais de interação, que
favoreçam uma atuação em rede, permitindo ao público não apenas conhecer, mas interagir e
contribuir para a produção de conhecimento, refletindo sobre seu papel de usuário-interator sob
uma nova perspectiva de participação e construção coletiva.
A Internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na realidade a
base material de nossas vidas e de nossas formas de relação, de trabalho e de
comunicação. O que a Internet faz é processar a virtualidade e transformá-la em nossa
realidade, constituindo a sociedade em rede, que é a sociedade em que vivemos
(Castells, 2003, p. 287).

A programação com recursos de interatividade desponta como uma oportunidade para que as
instituições produtoras de conhecimento possam inovar as suas relações com o cidadão, criando
canais de comunicação que ajudem a promover a inclusão social e digital, a partir de uma
produção conjunta e altamente participativa, o que só é possível em um espaço democrático.

5. Conclusões.
Frente aos desafios impostos pelas mudanças no cenário mundial, que demandam novas
soluções científicas e tecnológicas, a Embrapa, em 2008, readequou o seu Plano Diretor,
redefinindo linhas de atuação prioritárias, considerando um ambiente marcado pela alta
competitividade em que o conhecimento tem sido propulsor do desenvolvimento econômico e
social.
A comunicação desempenha um papel estratégico no complexo ambiente de uma empresa
pública de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em que se depara com desafios de contribuir,
de forma mais eficiente, para a divulgação do conhecimento científico produzido, levando à
população, de forma inovadora, os resultados de pesquisas e tecnologias e promovendo a
interação do público com a empresa e a produção da ciência.
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Neste sentido, as tecnologias de informação e comunicação devem ser usadas para auxiliar
na reestruturação de canais que gerenciem os fluxos de informação e comunicação, visando
impulsionar o desenvolvimento de novas mídias sociais de divulgação científica.
A televisão no Brasil tem mais de 60 anos de experiência, com a produção de conteúdo para
o modelo analógico. Embora a implantação do modelo digital seja recente, deverá provocar
grandes impactos tecnológicos, econômicos, culturais e sociais.
O avanço tecnológico por que passam telecomunicações, imprensa, rádio, televisão,
computadores, internet e transmissões via satélite impele a sociedade a um novo
comportamento e, consequentemente, a um novo processo comunicativo social, com
inúmeras implicações técnicas, éticas e morais (Kunsch, 2007).

Espera-se que o estudo trace um novo caminho para a comunicação com vistas à
transferência de tecnologia e conhecimento, propondo inovações nos processos
comunicacionais, que contribuam para melhorar o relacionamento da empresa com seus
públicos estratégicos, promovendo melhor contribuição para o conhecimento público com
relação a ciência, pesquisa, desenvolvimento e inovação.
A pesquisa apoia-se no pressuposto que considera a comunicação um instrumento estratégico
para despertar a motivação do público pela ciência, promover a interação e estimular a troca de
saberes, condições essenciais para o desenvolvimento socioeconômico, democratização e
inclusão social que são inerentes à missão das instituições públicas de pesquisa, como é o caso
da Embrapa.
A transferência de tecnologia na empresa passa por uma mudança de paradigma, no sentido
de atingir, de forma mais efetiva, a sociedade brasileira, promovendo apropriação do
conhecimento e inclusão social.
No caso da Embrapa Informática Agropecuária, que desempenha o papel de um centro
temático em aplicação da tecnologia da informação para a agricultura, a disponibilização da
informação para a sociedade, em ambiente web sempre foi uma prioridade. Portanto, este
projeto de pesquisa desponta como uma alternativa promissora para ampliar os canais de
comunicação e transferência de tecnologia na era da televisão digital interativa.
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RESUMEN
El proyecto de investigación que se plasma en el presente artículo está enmarcado en el
contexto de las Nuevas Tecnologías. Trata de analizar la imagen que se proyecta de Castilla y
León a través de la Red en términos culturales y turísticos, y que, inevitablemente, revierte en
los propios ciudadanos, configurando así su identidad regional. Por tanto, este estudio desea
averiguar, partiendo de la imagen proyectada, el modo en que se plasma la identidad de esta
región en Internet, medio de comunicación por excelencia del siglo XXI. Así pues, la
investigación se centra en los sitios Web institucionales de los principales municipios
castellano-leoneses, aunque de forma más específica –y en caso de tener–, incide en la sección
que cada uno de éstos dedica al turismo. En dicha sección siempre se busca ensalzar la cultura,
el patrimonio, los valores y las particularidades de cada municipio, por lo que nuestro propósito
fundamental es contrastar, atendiendo a la Teoría del Encuadre, y por medio de un análisis de
contenido, qué atributos de la identidad castellano-leonesa destacan sobre los demás. También
se examinan los websites desde el punto de vista del diseño Web –estética, usabilidad y
arquitectura de la información–, con el fin de detectar posibles carencias a este respecto. En
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suma, se trata de un trabajo ligado a los Nuevos Medios y a la Nueva Comunicación, y que
examina la imagen que se fomenta de Castilla y León a través de la Web desde un punto de
vista cultural y turístico.

ABSTRACT
The research which is reflected in this article is framed in the context of New Technologies. It
tries to analyze the image projected of Castilla y León through the Web in terms of culture and
tourism, as this image sets the regional identity of citizens. Therefore, this study tries to find
out, based on the projected image, the way that the identity of this region is reflected on the
Internet, one of the major media of twenty-first century. Thus, the research focuses on
institutional Web sites of the main towns of Castilla y León, but more specifically, this research
focuses on the section that each of these Web sites dedicated to tourism. The tourism section is
always looking to enhance the culture, heritage, values and characteristics of each town, so our
main goal is to contrast, according to the Framing Theory, and through content analysis, which
attributes of Castilla y León identity stand out from the other. We also examined the websites
from the point of view of Web design –aesthetics, usability and information architecture–, in
order to detect possible deficiencies in this regard.
In short, this is a work related to New Media and New Communication, and it examines the
image being promoted to Castilla y León through the Web in terms of culture and tourism.
PALABRAS CLAVE
Internet, Teoría de la Identidad Social, Teoría del Encuadre, Diseño Web, Análisis de
Contenido.
KEY WORDS
Internet, Social Identity Theory, Framing Theory, Web Design, Content Analysis.
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1. Introducción.
Para una comunidad autónoma es muy importante que sus principales municipios estén
presentes en Internet. Y la manera más sencilla de hacerlo es a través de la tenencia de un sitio
Web institucional en el cual cada uno de los municipios pueda incluir información acerca de sus
atractivos culturales y turísticos. En este contexto nos parece oportuno citar a Galí, Majó y
Vidal (2000), autores del artículo “Patrimonio cultural y turismo: nuevos modelos de promoción
vía Internet”, ya que apuntan que en el marco global internacional, la definición de turismo pasa
necesariamente por la afirmación de la cultura y la valorización del patrimonio como común
denominador. El turista, cansado de las ofertas tradicionales, ha abandonado la pasividad para
convertirse en un sujeto más dinámico y participativo –por lo que en muchos casos busca
activamente información sobre sus posibles destinos turísticos a través de la Red, practicando lo
que podríamos denominar “e-Turismo”–.
Estos autores sostienen que en el núcleo central de lo que hoy se entiende por patrimonio
cultural se encuentra el patrimonio histórico, el monumental y el artístico, mucho menos
sometidos a las vicisitudes temporales y vivenciales. En el caso de España han quedado
relegados a un segundo plano en comparación con nuestros más inmediatos países competidores
(Francia, Italia, Portugal y Grecia). Por ello, afirman que el objeto del turismo cultural es
esencialmente el patrimonio, tanto el material o tangible (lugares consagrados a la cultura,
realizaciones hechas por el hombre, museos, monumentos, pueblos y ciudades artísticas,
patrimonio arqueológico y parques prehistóricos, jardines, edificios religiosos, militares, etc.),
como el inmaterial o intangible (fiestas y festivales, encuentros, tradiciones y maneras de hacer
donde el pasado y el presente se hacen presentes).
En consecuencia, y con el auge de Internet, es imprescindible para los municipios estar
presentes en la Web y así promocionar su patrimonio –eje fundamental de la cultura– y valores
turísticos, ya que este nuevo medio de comunicación posibilita el ofrecer información
actualizada y detallada a un gran público, y a un bajo coste. Constituye, a su vez, una forma
inmejorable para fomentar la actividad turística de la región –en nuestro caso, Castilla y León–,
y hacerlo tal y como dictan las tendencias actuales: a través de la potenciación de la cultura, la
identidad y el patrimonio de la comunidad.

2. Marco teórico.
2.1. La importancia de Internet en la actualidad.
Vivimos en una cultura que se caracteriza por la globalización y la digitalización (Castells,
2009), al amparo de una sociedad extremadamente dinámica que está en permanente contacto
con las Nuevas Tecnologías. En semejante contexto, la importancia de Internet es indiscutible,
ya que su telaraña encierra todo tipo de prácticas económicas, políticas, sociales y humanas.
Además, se puede afirmar que hoy en día forma parte ineludible de nuestra rica y variada dieta
mediática, ya que según datos del Estudio General de Medios (EGM) de abril-mayo de 2010, el
38.4% de la población de 14 años en adelante de nuestro país se conecta a Internet a diario,
alcanzando una cifra superior a los 15 millones de usuarios. Pero, ¿qué es Internet?
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Internet es, en esencia, un medio de comunicación de masas que, como comentan Barry M.
Leiner et al. (1999), ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y
de las comunicaciones. Baeza-Yates, Rivera y Velasco (2004) expresan que pocos avances
tecnológicos han tenido un impacto similar a la Web en la historia de la humanidad. Su nombre
se formó a partir del acrónimo “interconnected network”, y es un conjunto de redes
interconectadas en todo el mundo (Galí, Majó, y Vidal, 2000), o como dice Castells, una Red de
redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. Sin embargo, esta tecnología, matiza
el autor, es mucho más que una tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de
organización social (Castells, 1999). Nace aproximadamente en 1969 pero, tal y como lo
entendemos ahora, se constituye en 1994 a partir de la existencia del World Wide Web (Castells,
1999), uno de los servicios más utilizados de entre los que ofrece Internet, junto al correo
electrónico o el chat. En 2004, pasados sólo diez años desde el advenimiento de la Web, BaezaYates, Rivera y Velasco (2004) manifestaban que Internet “se ha convertido en un medio de
comunicación prácticamente indispensable, y en la principal fuente de información para una
parte importante de la población mundial” (p.169).
Actualmente, y habiendo transcurrido seis años desde la afirmación de Baeza-Yates, Rivera
y Velasco, podemos constatar que la Red, en efecto, se ha erigido en la principal y más
inmediata fuente de información. En definitiva, la Web es “un escaparate al mundo”, a todo el
mundo, y la posibilidad que tiene de ofrecer un volumen inmenso de información –mayor que
cualquier otro medio–, junto a su capacidad para organizar dicha información, aumentan sus
posibilidades de divulgación (Baños y Ramírez, 2004). Nos encontramos, sin duda, ante uno de
los principales agentes definitorios de la cultura y de la comunicación del siglo XXI.
2.2. La Teoría de la Identidad Social (TIS).
La Teoría de la Identidad Social (a partir de ahora, TIS) ha sido desarrollada en la década de
los setenta y ochenta, fundamentalmente, por Henri Tajfel y John C. Turner (Ashforth y Mael,
1989), sus exponentes principales. De entre la literatura preexistente acerca de la TIS, podemos
destacar ante todo la obra de Tajfel “Grupos humanos y categorías sociales” (1984). El texto
alude esencialmente a los cuatro conceptos fundamentales en los que se basa la TIS. Son:
categorización social, identidad social, comparación social y diferenciación social del grupo.
Hablaremos de los dos primeros, por ser de gran pertinencia a efectos de nuestra investigación.
La categorización social es un proceso de unificación de objetos y acontecimientos sociales
en grupos que resultan equivalentes con respecto a las acciones, intenciones y sistema de
creencias de un individuo. La identidad social, sin embargo, es aquella parte del autoconcepto
de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el
significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Desde la TIS, Tajfel parte de la
hipótesis de que, por muy rica y compleja que sea la idea que los individuos tienen de sí mismos
en relación con el mundo físico o social que les rodea, algunos aspectos de esta idea son
aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales.
Veamos otras definiciones relacionadas con la TIS, aportadas por algunos investigadores
posteriores a Tajfel. Aseguran Hogg y Abrams (1988) que las categorías sociales en las cuales
los individuos se sitúan son parte de una sociedad estructurada, y existen solamente en relación
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a otras categorías con las que contrasten. Estos autores señalan que las categorías sociales
preceden a los individuos, ya que los individuos nacen en el seno de una sociedad preestructurada. Para Canto y Moral (2004), un grupo social es la colección de dos o más personas
que, al poseer la misma identidad social, se identifican a sí mismos del mismo modo y poseen la
misma definición de quiénes son, de cuáles son sus atributos y cómo se relacionan y se
diferencian de los exogrupos. Con el concepto de identidad social, Amaral y Monteiro (2002)
subrayan la importancia de los múltiples contextos en los que el individuo se halla: los lugares,
el entorno físico en el cual los individuos se mueven y sus características pasan a formar parte
de la identidad individual. Además, resaltan la importancia de la dimensión subjetiva de las
interacciones sociales. Por lo tanto, creemos que la identidad social puede sustentarse en un
contexto o dimensión físicos, y en un contexto o dimensión psicológicos.
Habiendo aportado una serie de definiciones conceptuales en torno a la TIS, es conveniente
relacionarlas con el contexto de nuestra investigación, y así facilitar su comprensión. De
acuerdo con la definición de Tajfel sobre la identidad social, ésta sirve para expresar la
conciencia de ser miembro de una categoría o grupo social, y el valor que se le concede a la
participación en dicho grupo (Amaral y Monteiro, 2002). Pues bien, aplicando este precepto al
seno del presente estudio, nuestro interés radica en saber qué rasgos de la identidad social
castellano-leonesa se plasman en la Red. Pensamos, por tanto, que Castilla y León, a través de
sus ciudadanos, conforma un endogrupo o categoría social con unos rasgos propios que la
caracterizan frente a otros exogrupos (por ejemplo: Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco,
Canarias, etc.). Del mismo modo, afirmamos que los ciudadanos castellano-leoneses, al haber
nacido en la realidad de su región y no en otras realidades pertenecientes a la sociedad preestructurada española, se impregnan de los valores y los elementos de la identidad de Castilla y
León, configurando así su identidad grupal. También hemos matizado que la identidad social
tiene dos dimensiones: la física y la psicológica. Creemos que este factor es muy relevante, y es
que la dimensión física de la identidad social castellano-leonesa puede estar ligada, en gran
medida, al patrimonio material (patrimonio artístico, histórico, paisajístico, etc.) de la región, así
como la dimensión psicológica puede estar relacionada con el patrimonio inmaterial
(costumbres, tradiciones, etc.).
2.3. La Teoría del Encuadre o Framing.
La Teoría del Framing está enmarcada en el sector de la investigación en comunicación
relativo al estudio de los procesos y efectos mediáticos (Igartua, 2006). Tanto es así que D.A.
Scheufele (1999), uno de los investigadores que más proyección ha logrado gracias a sus
estudios sobre framing, titula así uno de sus artículos más conocidos: “Framing as a theory of
media effects”. Es una de las corrientes teóricas más importantes de todas cuantas están
englobadas en la investigación en comunicación. Bryant y Miron (2004) sostienen esta
aseveración, al afirmar que es la teoría sobre comunicación de masas más utilizada en el siglo
XXI por aquellos investigadores que publican sus artículos en las principales revistas
internacionales. Van Gorp (2005) también se adhiere a este pensamiento, pues apunta que a lo
largo de la última década, la Teoría del Framing ha ocupado un lugar prominente en el aparataje
de la investigación en comunicación mediática.
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Uno de los investigadores más relevantes que ha teorizado acerca del framing es R.M.
Entman (1993). Afirma que el framing supone esencialmente selección y saliencia. En relación
con el primer término, este autor comenta que el proceso de encuadrar significa seleccionar
algunos aspectos de la realidad percibida, haciéndolos más sobresalientes en el texto
comunicativo, de tal manera que consigan promover una definición del problema particular, una
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el
asunto descrito. Por otra parte, los encuadres destacan algunas partes de la información sobre un
asunto que es objeto de una comunicación, y por ello estas partes se elevan en saliencia. La
palabra saliencia necesita ser definida: significa hacer de una parte de la información algo más
noticiable, significativo o memorable para las audiencias.
Otra reflexión teórica sobre framing de la cual nos interesa apropiarnos es la realizada por
Igartua y Humanes (2004), ya que hablan de su funcionamiento valiéndose de la siguiente
metáfora: el marco de una pintura o de una fotografía “aísla cierto material” y “centra la
atención” sobre el objeto representado. Esta realidad que se aísla tiene una configuración
particular, en la que están implícitos procesos de selección (qué se retrata), énfasis (cómo y con
cuánto detalle se retrata), exclusión (de otras modalidades que no aparecen representadas) y
elaboración (la combinación o composición de los elementos). De este modo, el marco de un
cuadro que porta una fotografía o una pintura encierra una parte de la realidad y permite acceder
a una determinada parcela (y no a otras). De igual manera, un encuadre noticioso ofrece una
perspectiva determinada y, por ello, invita al sujeto a observar o visionar un tema dado desde
una perspectiva particular: los encuadres no sólo contienen sino que también limitan las visiones
sobre los temas u objetos sociales. Además, un encuadre noticioso manipula la saliencia de
ciertos elementos o atributos, dirige la atención del sujeto hacia ciertos rasgos o características
y, por tanto, se ignoran otros.
La Teoría del Framing, tal y como hemos comprobado brevemente, ha dado juego a
múltiples autores para establecer en torno a ella distintas reflexiones. No obstante, la Teoría del
Framing también supone un marco en el que determinados investigadores fundamentan sus
estudios empíricos. Así pues, nos resultan muy interesantes, desde un punto de vista empírico y
metodológico, las investigaciones de Igartua, Cheng y Muñiz (2005) e Igartua, Muñiz y Otero
(2006) acerca del encuadre que efectúan los medios de comunicación españoles acerca de la
inmigración, el estudio de Fahmy y Kim (2008) sobre el encuadre visual de la Guerra de Irak en
la prensa británica y americana, o el artículo de de Vreese, Peter y Semetko (2001), en el que
establecen una comparativa entre cuatro países (Alemania, Dinamarca, Holanda e Inglaterra)
para determinar de qué modo se ha tratado en ellos el lanzamiento del euro como moneda única.
En suma, la Teoría del Framing supone un planteamiento conceptual y metodológico muy
extendido y empleado para el estudio de los encuadres en los textos periodísticos, y dado que
consideramos que también puede ser muy válido para el análisis de sitios Web, nos hemos
valido de esta teoría para otorgarle así una nueva perspectiva, e intentar detectar qué elementos
de la identidad y la cultura castellano-leonesas se enfatizan en los sitios Web de sus principales
municipios.
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2.4. El Diseño Web y sus componentes.
Con el rápido desarrollo y el incremento en el uso de la World Wide Web, tanto como una
herramienta para buscar información como para comerciar electrónicamente, los estudios acerca
del uso de la Web han crecido en significancia (Zhang y von Dran, 2000).
En líneas generales, podemos afirmar que un sitio Web presenta dos dimensiones claramente
diferenciadas: la información o contenido que se pone al servicio del usuario, y la forma o
diseño por el cual dicho sitio se rige. Expresado de otro modo: el contenido se refiere a la
información, a las características o a los servicios que se ofrecen en un sitio Web, mientras que
el diseño alude a la forma en la que el contenido se pone a disposición de los visitantes del sitio
(Huizingh, 2000). Esto es, el componente de contenido se refiere a qué es incluido en el sitio, e
identifica varios tipos de información, y el componente de diseño se refiere a la presentación y a
los rasgos navegacionales (Robbins y Stylianou, 2003).
Así pues, nosotros nos hemos interesado en aquella información que alude a la cultura, el
patrimonio y los valores turísticos de los municipios (contenido), pero también en el modo en
que los sitios Web de dichos municipios están diseñados (forma). Por ello, hemos determinado
tres conceptos que, a nuestro entender, son componentes esenciales del constructo “diseño
Web”: 1) grafismo, 2) arquitectura de la información y 3) usabilidad. El primero de ellos tiene
que ver con la apariencia visual del sitio; esto es, con su “look and feel” o estética. El segundo
alude a la estructuración de la información; es decir, al modo en que se disponen los contenidos
para que el usuario los pueda explorar de la mejor manera posible. Y el tercero se refiere al
funcionamiento del sitio; a saber, a la facilidad –o dificultad– con que el usuario sea capaz de
manejarse a través de él.

3. Metodología.
3.1. Objetivos y preguntas de investigación.
Los dos grandes objetivos que nos hemos fijado en esta investigación –y que anunciábamos
en el apartado anterior– son el estudio, por una parte, del contenido de los sitios Web en
términos de identidad y cultura, para ver así qué aspectos se enfatizan, y por otra parte, de la
forma de los citados sitios –su grafismo, arquitectura de la información y usabilidad–. Ahora
bien, estos dos grandes objetivos pueden desgranarse en cuatro. El primer objetivo de la
investigación es el ligado al contenido de los sitios Web. El segundo objetivo (al igual que el
tercero y el cuarto) tiene que ver con la forma en que están diseñados los sitios. Está relacionado
con el grafismo, la estética o el “look and feel” de las páginas que integran los citados sitios. El
tercer objetivo se refiere a la estructuración del elemento textual, que se analizará en términos
de arquitectura de la información. Y el cuarto objetivo está ligado al funcionamiento de los
sitios; es decir, a la usabilidad o facilidad de uso de que disponga el usuario con respecto a
éstos.
Hemos realizado un esquema en el que se relacionan los dos grandes objetivos del estudio
con las teorías y conceptos que componen el marco teórico.
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Es el que sigue:
Gráfico 1. Esquema-resumen de los objetivos y el marco teórico.
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FRAMING
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Para el proyecto que nos ocupa se barajan las siguientes preguntas de investigación,
íntimamente relacionadas con los cuatro objetivos que se acaban de plantear:
•

Pregunta 1: “¿Qué aspectos relativos a la identidad y la cultura de la comunidad de
Castilla y León se potencian en los sitios Web de sus principales municipios?”.

•

Pregunta 2: “¿Qué elementos relativos al grafismo, la estética o el “look and feel”
destacan en mayor medida en estos sitios Web?”.

•

Pregunta 3: “¿De qué modo se aplica el concepto de arquitectura de la información
para estructurar los contenidos de los sitios Web en cuestión?”.

•

Pregunta 4: “¿De qué modo se aplica el concepto de usabilidad para organizar el
funcionamiento de los sitios?”.

3.2. Muestra.
El criterio de selección de los principales municipios de Castilla y León ha sido el siguiente:
se tomaron los 15 más poblados de cada una de las 9 provincias, habiendo recurrido al Instituto
Nacional de Estadística para saber qué municipios son los de mayor población. Por lo tanto, la
investigación pretendía contar inicialmente con una muestra de 135 sitios Web, aunque en el
período en que se implementó el análisis de contenido de éstos –que va desde el 25 de febrero
hasta el 16 de marzo de 2010–, el municipio palentino de Osorno la Mayor, y los municipios
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zamoranos de San Cristóbal de Entreviñas, Moraleja del Vino y Santibáñez de Vidriales no
tenían sitio Web alguno. En consecuencia, hemos contado finalmente con 131 sitios Web.
3.3. Libro de códigos.
Para la realización del libro de códigos que guió nuestro análisis de contenido nos hemos
amparado en numerosos estudios previos acerca de los distintos temas tratados en esta
investigación. [Véanse los estudios de: Callahan (2006); Fahmy y Kim (2008); Gullikson et al.
(1999); Hassan, Martín y Iazza (2004); Huizingh (2000); Igartua, Cheng y Muñiz (2005);
Igartua, Muñiz y Otero (2006); Kirmani y Rajasekaran (2007); Luna, Peracchio y de Juan
(2002); Marcos et al. (2006); Matthes y Kohring (2008); Robbins y Stylianou (2003); Romero
(2001); Sabés (2008); Semetko y Valkenburg (2000); Singh y Baack (2004); Zhou (2004)].
Las categorías que componen el libro de códigos proceden de estos estudios, pero también de
una inmersión cualitativa previa a la realización de éste, y que nos permitió testar qué cuestiones
podrían ser interesantes para tratar en nuestro estudio.
A continuación se presentan abreviadamente cada uno de los apartados en que se estructura
el libro de códigos:
•

Información básica sobre el municipio. Este primer apartado del libro de códigos alude
a ciertos datos de interés general acerca del municipio que se pueden consultar a lo
largo de todo el website. Del mismo modo, en este apartado también se contempla la
información que se ofrece en el sitio Web acerca del patrimonio material o tangible y
también del inmaterial o intangible.

•

Elementos relativos a la identidad presentes en el sitio Web. En este segundo apartado
se examinan algunas cuestiones que atañen a la plasmación de la identidad, bien sea a
través de un enfoque local, regional, autonómico, nacional o internacional, y que estén
presentes en la totalidad del sitio Web del municipio. Así pues, y en términos de
identidad física, nos hemos interesado por el enfoque de los elementos relativos a la
historia y el arte que se muestran en los museos y salas de exposiciones del municipio,
así como por las personalidades y sucesos representados en las estatuas y monumentos
del municipio. En términos de identidad psicológica, nos hemos interesado por saber
cuál es el cariz que presentan los eventos ligados a las tradiciones y costumbres del
municipio, ya sean religiosas o paganas, así como por la potenciación de la actividad
cultural y gastronómica, y la orientación de la oferta de actividades formativas que
realice el municipio.

•

Elementos relativos al diseño gráfico del sitio Web del municipio. En este tercer
apartado se contemplan cuestiones relativas al “look and feel” del website, y que se
pueden observar básicamente en su home page. Así pues, nos interesan aspectos como
las fotografías, las animaciones, los vídeos, el sonido o el cromatismo.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

745

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

•

Elementos relativos a la estructura y el funcionamiento del sitio. Este cuarto y último
apartado se centra en cuestiones relativas a la arquitectura de la información y la
usabilidad del website, y que se puedan observar a lo largo de la totalidad del mismo.
Esto es, este apartado versa acerca de los elementos relativos a la arquitectura de la
información (estructura) y la usabilidad (funcionamiento) que estén implementados en
el sitio Web de manera global.

En la siguiente tabla se pueden observar las categorías empleadas en nuestro análisis, así como
buena parte de las variables enmarcadas en dichas categorías:
Tabla 1. Relación de categorías y variables del libro de códigos.

CATEGORÍAS

VARIABLES

I. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL MUNICIPIO
1. Información de carácter general
2. Información sobre el patrimonio material

3. Información sobre el patrimonio inmaterial

II. ELEMENTOS DE LA IDENTIDAD

Ubicación geográfica, extensión geográfica, clima, historia, número de habitantes,
tipo de actividad económica, cuestiones políticas, etc.
Existencia de museos o casas-museo, salas de exposiciones, restos arqueológicos,
teatros y/o anfiteatros, plazas de toros, cines y/o de cartelera, catedrales, iglesias y/o
capillas, parques, parajes naturales, etc.
Agenda cultural del municipio, oferta gastronómica, eventos eclesiásticos, ocio
nocturno, turismo comercial, tauromaquia, etc.
Enfoque de los elementos relativos a la historia y el arte, personalidades y sucesos,
tradiciones y costumbres, actividad cultural y gastronómica, oferta de actividades
formativas, etc.

III. ELEMENTOS RELATIVOS AL DISEÑO
1. Fotografía estática
2. Animaciones
3. Vídeos
4. Sonido
5. Cromatismo

Número de fotografías, contenido, ubicación, resolución, etc.
Número de animaciones, contenido, ubicación.
Número de vídeos, contenido.
Presencia de sonido de fondo, en las animaciones, en los vídeos.
Color de fondo, colores predominantes en el menú de contenidos y el cuerpo de texto
de las informaciones.

IV. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
1. Legibilidad del texto
2. Facilitación de la lectura
3. Vínculos y enlaces

4. Navegación
5. Interfaz

Tipo de fuente y tamaño de la fuente.
Existencia de títulos o titulares, señalización de palabras o conceptos clave, párrafos
cortos, contraste entre la fuente y el fondo, contenidos en otros idiomas.
Presentan los vínculos una buena visibilidad, se diferencian correctamente los
vínculos a través de una señalización apropiada, se produce una correcta apertura de
los vínculos, etc.
¿El menú de contenidos principal es simple o complejo?, ¿el menú de contenidos es
claro y visible?, tipo de estructura navegacional, etc.
Consistencia, limpieza y calidad.

3.4. Codificación y fiabilidad.
La codificación de los datos obtenidos fue realizada por dos juezas –estudiantes de
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca–, en el período que trascurre desde
el 25 de febrero hasta el 16 de marzo de 2010. Una vez que las juezas analizaron 107 sitios Web
de la muestra (el 85% del total) gracias a las plantillas de codificación que se les
proporcionaron, los datos obtenidos resultantes se grabaron utilizando para ello el programa
SPSS versión 17.0. Con posterioridad a esta fase se realizó un nuevo análisis sobre una muestra
del 15% de los sitios Web, con el fin de testar la fiabilidad intercodificadores. Se seleccionaron
aleatoriamente para esta tarea 24 sitios en total, que sumados a los 107 que mencionábamos
antes, suponen un total de 131 sitios, los que componen la muestra de esta investigación.
Debemos matizar que el sitio Web del municipio de Segovia fue uno de los seleccionados
aleatoriamente para testar la fiabilidad intercodificadores, y dado que es un municipio
significativo para el contexto de la investigación, hemos incluido sus datos en la matriz
principal junto a los otros 107 municipios, configurando así una muestra final de 108
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municipios. Este procedimiento, consistente en seleccionar un porcentaje de los casos para testar
la fiabilidad intercodificadores, y otro porcentaje para configurar la matriz principal de los
datos, no es muy habitual. No obstante, hemos creído conveniente hacer esta distinción con el
fin de parcelar la muestra y dedicar un número reducido de sitios Web para testar la fiabilidad,
dejando el resto para realizar el análisis estadístico pertinente.
En cuanto a la fiabilidad, hemos hallado el porcentaje de acuerdo observado en el total de las
99 variables cualitativas de nuestro estudio, cuyo valor medio asciende a “.87” (esto es, al 87%).
El valor medio de acuerdo arrojado en las 86 variables cualitativas (dicotómicas y politómicas)
para las cuales se empleó el índice Pi de Scott fue de “.69”. Por otra parte, en las 4 variables
métricas de nuestro libro de códigos, la fiabilidad media es de “.78”, valor relativo al coeficiente
de correlación de Pearson (r).
Gráfico 2. Frecuencia de los sitios Web de la muestra según provincia.

747

4. Resultados. [1]
Para ver cuáles han sido los principales resultados del estudio, veremos las preguntas de
investigación que nos hemos planteado, acompañadas de sus consiguientes respuestas:
Pregunta 1: “¿Qué aspectos relativos a la identidad y la cultura de la comunidad de Castilla
y León se potencian en los sitios Web de sus principales municipios?”.
Hemos hecho una distinción entre identidad física e identidad psicológica. La información
sobre cuestiones relacionadas con la identidad psicológica (M [Índ_Info_Ident_Psico]=.57,
DT=.32) arroja un valor ligeramente superior a la información sobre la identidad física (M
[Índ_Info_Ident_Fís]=.55, DT=.38). No obstante, y después de haber realizado la prueba t de
Student para muestras relacionadas, nos hemos percatado de que no existen diferencias entre
ambas identidades y que, en consecuencia, van de la mano en los sitios Web de los municipios
de Castilla y León (t(107)=-.52, p=.602). Por otra parte, la manifestación de identidad
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psicológica de la que se informa en mayor medida en los sitios Web de la muestra es la
relacionada con las actividades culturales y gastronómicas (en un 73.1% de los sitios se informa
a este respecto), mientras que la manifestación de identidad física de la que más se informa en
dichos sitios es la ligada a la historia y el arte que se muestra en los museos y salas de
exposiciones de los municipios (en un 66.7% de los sitios se informa a este respecto). También
hemos trabajado, en términos de identidad, acerca del cariz que en los sitios Web de los
municipios castellano-leoneses se le confiere a las variables o elementos que la componen.
Dicho cariz o enfoque es eminentemente local, puesto que el porcentaje de sitios que encuadra
la información sobre la identidad en estos términos es el más elevado en cada una de las
variables o elementos en que hemos dividido la identidad.
En cuanto a la cultura se refiere, la hemos equiparado al patrimonio, en torno al que hemos
realizado una nueva distinción entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. De entre los
dos tipos, la información sobre cuestiones relacionadas con el patrimonio material
(M [Índ_Info_Patr_Mat]=.40, DT=.20) prima con respecto a la información sobre cuestiones
relacionadas con el patrimonio inmaterial (M [Índ_Info_Patr_Inmat]=.37, DT=.17). Reparemos,
pues, en los datos que a este respecto ha arrojado la prueba t de Student para muestras
relacionadas: t(107)=2.15, p<.033, que nos permiten aseverar que el patrimonio material
acapara un mayor protagonismo que el inmaterial en los sitios Web de la muestra. Por otra
parte, la manifestación de patrimonio material de la que se informa en mayor medida en los
sitios Web de la muestra es la relacionada con la existencia de iglesias y capillas en el entorno
del municipio (en un 86.1% de los sitios se informa a este respecto), mientras que la
manifestación de patrimonio inmaterial de la que se informa más en dichos sitios es la ligada a
la existencia de eventos eclesiásticos de especial relevancia (en un 75% de los sitios se informa
a este respecto). También hemos establecido, dentro de cada tipo de patrimonio, varios subtipos
en los que hemos agrupado variables similares con el fin de obtener datos agregados a este
nivel. Así pues, el subtipo de patrimonio material que impera sobre los demás es el patrimonio
artístico, arquitectónico y monumental (M=.54, DT=.32), hecho que encuentra su prolongación
o réplica en el tipo de entorno reflejado en mayor medida tanto en las fotografías, como en las
animaciones y vídeos: el entorno artístico, arquitectónico y monumental. Por su parte, el subtipo
de patrimonio inmaterial que impera sobre los demás es el relativo a las tradiciones y
costumbres del municipio (M=.44, DT=.28).
Cabe también apuntar una serie de resultados correlacionales interesantes de acuerdo con los
objetivos del estudio, y que se han dado entre determinados índices relativos a todos los
conceptos anteriormente citados. En primer lugar, se ha dado una correlación positiva fuerte
entre el Índice de Información sobre Patrimonio Material y el Índice de Información sobre la
Identidad Física [r(106)=.47, p<.01], lo que nos da a entender que cuanto más se informe de uno
en los sitios Web, más se informará también del otro, y viceversa. En segundo lugar, se ha dado
una correlación positiva fuerte entre el Índice de Información sobre Patrimonio Inmaterial y el
Índice de Información sobre la Identidad Psicológica [r(106)=.48, p<.01], lo que nuevamente
nos da a entender que cuanto más se informe de uno en los sitios Web, más se informará del
otro, y viceversa –estas dos correlaciones ya se apuntaban en el esquema/resumen de los
objetivos, teorías y conceptos que componen nuestra investigación, a través de flechas
conectoras–. Y en tercer y último lugar, se ha vuelto a dar una correlación positiva fuerte entre
el Índice General de Información Patrimonial –que aglutina al Índice de Información sobre
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Patrimonio Material y al Índice de Información sobre Patrimonio Inmaterial– y el Índice
General de Información sobre Identidad –que aglutina al Índice de Información sobre Identidad
Física y al Índice de Información sobre Identidad Psicológica– [r(106)=.59, p<.01]. Este hecho
nos da a entender que cuanto más se informa de la identidad, más se informa del patrimonio, y
viceversa. Esto es: son dos factores que van de la mano en los sitios Web de los principales
municipios de Castilla y León, y si se informa de uno, también se informa del otro.
Pregunta 2: “¿Qué elementos relativos al grafismo, a la estética o al “look and feel”
destacan en mayor medida en estos sitios Web?”.
Para responder a esta cuestión, comenzaremos precisando que las fotografías estáticas
ostentan el mayor protagonismo a nivel de estética o “look and feel” (M [Fotog_Estat]=5.68,
DT=5.18), muy por encima de las animaciones (M [Animac]=.62, DT=1.19) y los vídeos (M
[Vídeos]=.76, DT=2.97), que apenas tienen cabida en los sitios Web de los principales
municipios castellano-leoneses. Por otra parte, el peso del elemento fotográfico en la página de
inicio de los sitios Web se da, fundamentalmente, en la parte superior de ésta (en el 39.8% de
los casos) o, en su defecto, en el centro (en el 34.3% de los casos). Es por ello que la imagen
ostenta un lugar predominante tanto en la parte superior como en la central de la página de
inicio, cediendo los márgenes izquierdo y derecho, y también la parte inferior, para texto o
espacios en blanco. Un dato negativo que cabe resaltar en relación a las fotografías es la mala
resolución que suelen presentar, pues un 76.9% de los sitios incluyen en sus páginas de inicio
fotografías de pobre calidad, lo que sin duda también empobrece la vistosidad de dichos sitios.
Sin embargo, y como dato muy favorable, constatamos que el 75% de éstos presentan una
galería fotográfica sobre el municipio, lo que permite al usuario tomar un primer contacto con
su fisonomía, e ir practicando lo que conveníamos en denominar “e-Turismo” de una forma
visual.
Para finalizar con la estética, cabe destacar del cromatismo que el color de fondo
predominante es el blanco, ya que está presente en un 59.3% de los sitios, mientras que el
cuerpo de texto es fundamentalmente negro (en un 82.4% de los sitios se emplea).
Pregunta 3: “¿De qué modo se aplica el concepto de arquitectura de la información para
estructurar los contenidos de los sitios Web en cuestión?”.
Para responder a esta pregunta tenemos que aludir, como es obvio, a los tres aspectos que
hemos planteado a este respecto, y que son: la legibilidad del texto, la facilitación de la lectura,
y los vínculos y enlaces presentes en los sitios Web.
Por lo que a la legibilidad del texto se refiere, caemos en la cuenta de que un 95.4% de los
sitios hacen uso de una tipografía de palo seco en el cuerpo de texto de las informaciones,
mientras que un 92.6% de los sitios emplean un tamaño medio para el citado cuerpo de texto
(entre 9 y 12 puntos). Además, el hecho de que el cuerpo de texto sea fundamentalmente negro
sobre fondo blanco también contribuye a mejorar la legibilidad del texto.
En cuanto a la facilitación de la lectura, hemos generado un Índice de Facilitación de la
Lectura a partir de la combinación de las distintas variables que a este nivel habíamos dispuesto
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en nuestro libro de códigos. Presenta un rango que oscila entre 0=no se facilita la lectura y 1=sí
se facilita la lectura, y obtiene una media global para el conjunto de los sitios Web de Castilla y
León de M [Índ_Fac_Lect]=.61 (DT=.15).
Las variables relativas a los vínculos y enlaces, por su parte, también están condensadas en el
Índice General de Vínculos. Tiene un rango que oscila entre 0=no presenta vínculos el sitio
Web y 1=sí presenta vínculos el sitio Web, y arroja una media global para el conjunto de los
sitios Web de Castilla y León de M [Índ_Gen_Vínc]=.61 (DT=.16).
Pregunta 4: “¿De qué modo se aplica el concepto de usabilidad para organizar el
funcionamiento de los sitios?”.
Para responder a esta cuestión hablaremos de la navegación, la interfaz y, en último lugar, de
la calidad de los sitios Web de la muestra.
Hemos creado, a partir de la combinación de las distintas variables incluidas en el apartado
de la navegación –menos la correspondiente al tipo de menú, y habiéndole dado prioridad a la
estructura navegacional de red extensiva puesto que, según Huizingh (2000), bajo ésta todas las
páginas del sitio están enlazadas entre sí, lo que propicia que el usuario navegue a sus anchas–
un Índice General de Navegación. Presenta un rango que oscila, al igual que todos los demás,
entre 0=mala navegación y 1=buena navegación, y tiene una media global para el conjunto de
los sitios Web de M [Índ_Gen_Naveg]=.69 (DT=.17).
En cuanto a la interfaz, hemos generado, a partir de la suma de las variables relativas a la
limpieza y consistencia del sitio, un Índice General de Interfaz. A este respecto, Hassan, Martín
y Iazza (2004) precisan que, desde una perspectiva más amplia del diseño visual del sitio, es
importante mantener una coherencia y estilo común entre todas las páginas, proporcionándole
una consistencia visual. Este índice presenta un rango que oscila, al igual que los demás, entre
0=mala interfaz y 1=buena interfaz, y tiene una media global para el conjunto de los sitios Web
de Castilla y León de M [Índ_Gen_Interf]=.83 (DT=.31).

5. Conclusiones.
Para resumir, y aludiendo a conceptos fundamentales de la Teoría de la Identidad Social
(TIS), el endogrupo conformado por los habitantes de la comunidad castellano-leonesa se
caracteriza, en términos de identidad y cultura a través de la Red, por la potenciación de su
patrimonio material (y en especial, el patrimonio artístico, arquitectónico y monumental –
edificios emblemáticos, casas consistoriales, fortalezas, torres, torreones, plazas de interés
turístico, estatuas y monumentos, etc.–), y tanto de su identidad psicológica (y en especial, la
relacionada con las actividades culturales y gastronómicas) como física (y en particular, la
relacionada con la historia y el arte que se muestra en los museos y salas de exposiciones de los
municipios), factores que lo diferencian de otros exogrupos.
Por lo tanto, Castilla y León en su conjunto se ajusta a lo que Galí, Majó y Vidal (2000)
aseveran: “la definición de turismo hoy en día pasa necesariamente por la afirmación de la
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cultura y la valorización del patrimonio como común denominador” (p.84). Además, estos
autores también apuntan que en el núcleo central de lo que hoy se entiende por patrimonio
cultural se encuentra el patrimonio monumental y el artístico, justamente el que ostenta un
mayor protagonismo en los sitios Web de los principales municipios castellano-leoneses,
aunque podría implementarse todavía más la información a este respecto –recordemos que el
patrimonio artístico, arquitectónico y monumental ostenta una media de M=.54, sobre un rango
de “0” a “1”, por lo que todavía tiene un margen de mejora–.
Por otra parte, las representaciones simbólicas relacionadas con la identidad (Tubella, 2006)
se orientan hacia la potenciación de las actividades culturales y gastronómicas, ya que en un
73.1% de los sitios se informa a este respecto. Este hecho nos habla de una comunidad
autónoma en la que la cultura y la gastronomía son pilares fundamentales de su identidad local,
y en la que a nivel turístico se tiende a potenciar el patrimonio artístico, arquitectónico y
monumental.
Por último, haremos referencia al Índice General de Calidad Objetiva, que condensa por sí
solo diversos aspectos del contenido –información– y de la forma –estética, estructuración y
funcionamiento– de los sitios Web, y que por ello resume, de una manera fiel y fiable, buena
parte de los indicadores, índices y variables que hemos barajado en esta investigación. Presenta
un rango que oscila entre 0=baja calidad objetiva y 1=alta calidad objetiva, y arroja una media
global para el conjunto de los sitios Web de los municipios de la comunidad de Castilla y León
de M [Índ_Gen_Calid_Objet]=.41 (DT=.12). No nos parece que a este nivel el dato sea
demasiado positivo, y pensamos que al margen de potenciar ciertos aspectos formales (como
por ejemplo la resolución de las fotografías estáticas, dotar de un mayor dinamismo a los sitios a
través de la inclusión de más animaciones y vídeos, o mejorarlos un poco más en términos de
arquitectura de la información y usabilidad, puesto que todavía albergan un cierto margen de
mejora), lo básico y fundamental es implementar los contenidos y las informaciones que se
ponen a disposición de los usuarios. No en vano, la media del Índice de Información General de
los sitios Web de la muestra es de M [Índ_Info_Gen]=.54 (DT=.19), mientras que el Índice
General de Información sobre Identidad y Cultura presenta una media global para los sitios Web
de la comunidad de M [Índ_Gen_Ident_Cult]=.47 (DT=.19).
Recordemos que los usuarios visitan la Web por su utilidad, y no tanto por su belleza. Contar
con un sitio visualmente atractivo es bueno, por supuesto, pero el contenido es oro. Después de
todo, cuando los usuarios introducen consultas en los motores de búsqueda, no teclean atributos
estéticos. Buscan información (Nielsen y Loranger, 2006). Así pues, creemos necesario
potenciar la información de los atractivos culturales, identitarios y turísticos de Castilla y León
que, a buen seguro, son muchos, y hacerlo de una forma corporativa y culturalmente consistente
a través de un medio cuya importancia irá en constante aumento, como es Internet.
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[1] NOTA.

En el apartado de resultados se hace alusión a una serie de índices, como por caso el “Índice
de Información sobre Patrimonio Material” [Índ_Info_Patr_Mat]. Está formado por las variables
que a este respecto hemos tratado en el libro de códigos, relativas a la información sobre el
patrimonio material que se ofrece en el sitio Web. Se ha realizado a partir de la suma –gracias al
comando COMPUTE del programa SPSS v.17– de dichas variables, todas ellas dicotómicas.
Así pues, las hemos sumado y luego dividido entre el mismo número de variables, para así dar
con el índice en cuestión, cuyo rango oscila entre 0=no se informa y 1=sí se informa. Por tanto,
este procedimiento es aplicable al resto de índices.
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RESUMEN
En un principio, la irrupción de las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis, podcast, redes
sociales, etc.) han servido para generar un alto grado de interconectividad entre la empresa y los
consumidores, pues permite intercambiar todo tipo de opiniones sobre diferentes productos y
experiencias con otras personas. Cada día más consumidores toman decisiones de compra de
productos o servicios orientados o motivados por la información que encuentra en la Web
social. Pero la Web 2.0 no sólo cambia la estrategia de comunicación comercial, también puede
servir a su comunicación institucional, siempre y cuando la organización no esté dominada por
la rígida estructura y maneras, donde aún no se comprende y no se ve la dimensión de la Web
2.0 como diálogo con los stakeholders. De ahí que se considere que llegar a este estado de
conciencia es un cambio de mentalidad de la empresa. Pocas son las empresas que han
entendido cómo la comunicación interna puede cambiar a través de algunas de las nuevas
aplicaciones que se engloban dentro de la Web 2.0. Y permanecen ancladas en los boletines
electrónicos y la intranet.El objetivo de la presente comunicación es analizar, tras una tarea
documental y un trabajo de campo con empresas que utilizan Twitter, sobre esta herramienta y
su uso en la comunicación interna. El objetivo es verificar si esta herramienta de comunicación
es válida para unos objetivos generales sobre comunicación interna y/o vislumbrar sus
potencialidades.
ABSTRACT
The new social communications (blogs, wikis, podcasts, social networks, etc.) generate a high
degree of interconnectivity between businesses and consumers as to exchange views on all sorts
of different products and experiences with others. But Web 2.0 does not only changes the
strategy of commercial communication, it can also serve their corporate communications,
provided that the organization isn’t dominated by the rigid structure and means, which is not yet
understood and is not the size of the Web 2.0 and dialogue with publics. Hence it is considered
in reaching this state of consciousness is a change of mindset of the company. It is true that
some companies have realized that their traditional relationships with the media have been
overtaken by the rise of blogs and in that sense; they note that the picture of who generates
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public opinion has changed now. But there is still a long way to go.
Few companies have understood how internal communication can be changed through some of
the new applications that are included within the Web 2.0. And remain anchored in the
newsletters and the intranet. The purpose of this communication is to analyze companies using
Twitter, its use in internal communication. The objective is to verify if this communication tool
is valid for internal targets.
PALABRAS CLAVE
Comunicación corporativa, Comunicación interna, Twitter
KEY WORDS
Corporate communications, Internal communications, Twitter
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1. Introducción.
Se impone el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías sociales en la empresa, éstas
ya no pueden permanecer ajenas a los nuevos vientos que soplan desde las soleadas y aireadas
cumbres del mundo digital, alejándola de la caverna en la que permanecen las mentalidades
inmovilistas y ancladas en el pasado.
Es un proceso imparable, la irrupción de la Web social no sólo representa la utilización de
ciertas herramientas como útiles para posicionar los productos o servicios de una empresa en la
red; se trata de una transformación drástica de la organización, de su modelo de negocio incluso,
de sus estrategias de producción y distribución, hasta del propio mercado pues éste, por este
mismo tecnológico motivo, evoluciona por su cuenta. Por tanto, encontramos que la empresa
para operar con unas herramientas eficacísimas para sus tareas cotidianas de comunicación, ha
de comprenderlas y asimilarlas para poder destilar su ventaja.
Todo este nuevo planteamiento en las empresas e instituciones conlleva una evolución en su
identidad, pues el escuchar y, sobre todo, conversar y relacionarse con los stakeholders es una
cuestión comprendida, pero el sumergirse en este nuevo reto tecnológico-social, conlleva una
transformación de la cultural corporativa de la empresa. La potenciación de atributos como
rapidez, colaboración y transparencia derivados de las nuevas tecnologías, afectan a la toma de
decisiones en las empresas y a su forma de relacionarse, hasta ese punto se puede llegar si se
comprende desde el interior de la voluntad corporativa.
En un principio, la irrupción de las nuevas tecnologías sociales (blogs, wikis, podcast, redes
sociales, etc.) han servido para generar un alto grado de interconectividad entre la empresa y los
consumidores, pues permite intercambiar todo tipo de opiniones sobre diferentes productos y
experiencias con otras personas. Cada día más consumidores toman decisiones de compra de
productos o servicios orientados o motivados por la información que encuentra en la Web
social. Las empresas tienen muy presente que las conversaciones y recomendaciones que tienen
lugar en la Web social ocupan ya más del 15% del tráfico en Internet.
Pero la Web 2.0 no sólo cambia la estrategia de comunicación comercial, también puede
servir a su comunicación institucional, siempre y cuando la organización no esté dominada por
la rígida estructura y maneras, donde aún no se comprende y no se ve la dimensión de la Web
2.0 como una nueva forma de entender el diálogo con los stakeholders. De ahí que se considere
que llegar a este estado de conciencia es un cambio de mentalidad de la empresa.
Es cierto que en algunas empresas han entendido que sus tradicionales relaciones con los
medios de comunicación se han visto superadas por el auge de blogs y, en ese sentido, tienen en
cuenta que el panorama de quien genera hoy opinión pública ha cambiado. Pero todavía queda
mucho camino por andar. Hoy pocas son las empresas que han captado cómo la comunicación
interna puede cambiar a través de algunas de las nuevas aplicaciones que se engloban dentro de
la Web 2.0, y permanecen ancladas en los boletines electrónicos y la intranet.
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A la vista de todo esto, el presente artículo propone reflexionar sobre la herramienta
Twitter y su uso en la comunicación interna. El objetivo es verificar si esta herramienta de
comunicación es válida para unos objetivos generales sobre comunicación interna y/o
vislumbrar sus potencialidades.

2. Metodología.
El propósito de la presente comunicación es analizar, tras una tarea documental y un trabajo
de campo con empresas que utilizan Twitter, el uso de esta herramienta en la comunicación
interna, con el propósito de entrever oportunidades en esta herramienta. El objetivo es
investigar si este modo de comunicación se considera efectivo y se utiliza de forma eficaz en la
comunicación entre miembros de la empresa. El fin último es comprobar si su idoneidad se
justifica aunque sea teóricamente en esta primera época de integración tecnológica y desarrollo
conceptual.
Básicamente, el trabajo documental ha indagado sobre lo teorizado alrededor de la
utilización de Twitter, y la tarea exploratoria ha consistido en el envío de un cuestionario sobre
el uso de Twitter en diversas empresas.

3. Apuntes teóricos previos.
En este momento se están produciendo algunos acontecimientos que están provocando
cambios importantes en el marco tradicional en el que actúan las empresas y el resto de agentes
socioeconómicos. Es incuestionable que Internet se ha convertido en un medio más de
comunicación que ha propiciado cambios importantes en las formas de relacionarse la empresa,
de expandirse los medios y de comunicarse las instituciones.
Internet podemos comprenderlo en tres fases consecutivas:
•

La fase “muchos para muchos”: cuando Internet abrió un mundo nuevo ante la
posibilidad de comunicar a muchos con muchos, lejos quedaba el teléfono que
comunicaba uno con uno o la TV y la radio que comunicaba uno con muchos.

•

La fase “uno para todos”: Es la era de la digitalización de contenidos y mensajes. En
Internet se cuelgan todo tipo de formatos, película, video, música, periódico, revista y
más formatos. Significa la revolución en la forma de almacenar y catalogar
información, y funciona como motor de búsqueda.

•

La fase “el poder para la gente”: Es el momento en que emisor y receptor se confunden
y se entremezclan consiguiendo algo más que comunicación, es conversación de
miembros que antes era impensable.

La Web 2.0 se ha convertido una gran herramienta para las empresas e instituciones (blogs,
wikis, podcast, vídeos, redes sociales, etc.) y abre un panorama extensísimo de posibilidades de
comunicación.
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La Web 2.0 tiene que ver más con un cambio de mentalidad en la empresa que con una
inversión en tecnología. Así lo anuncia el Informe Anual 2009 de La comunicación empresarial
y la gestión de intangibles en España y Latinoamérica. Anuncia que las empresas han de estar
atentas y receptivas, y lanzan la pregunta ¿Cuántas empresas están desarrollando las
capacidades que les ofrece la Web 2.0?.
Por otra parte, la sociedad está preparada, y no sólo eso, sino que empuja para que la
organización evolucione.
Ejemplos los tenemos, como el estudio del IAB (Interactive Advertising Bureau), analiza el
entorno de las redes sociales en España, en lo que se refiere a Publicidad en Redes Sociales
según los datos del propio estudio, un 30 % de los usuarios encuestados señala que recuerda
alguna campaña concreta de comunicación en redes sociales. O como señalaba Jim Margolis,
asesor del presidente de EEUU, “sin Internet, la victoria de Obama habría sido difícil”. Gracias
a las redes sociales se pudo llegar a todo los rincones, fue un elemento clave en la estrategia.

3.1. Apuntes sobre la comunicación interna.
La siguiente exposición teórica, será breve y explícita en función del trabajo de campo
realizado y los objetivos que se pretenden.
La gestión de comunicación interna se convierte en una de las variables más importantes de
la gestión intangible de la organización, teniendo en cuenta que la comunicación corporativa
implica la autoridad y la capacidad de acercar mediante la gestión de estrategias, los conceptos
identidad corporativa e imagen corporativa, una vez éstos están perfectamente definidos,
delimitados e investigados. El objetivo de la comunicación interna es construir la cultura
corporativa que define la empresa compartiendo y colaborando entre todos de esta edificación.
Marston en su obra realiza una concisa taxonomía muy interesante y realista sobre las
expectativas que los empleados tienen de una compañía 16.
Seguridad: en el trabajo, en los negocios de la empresa, en el avance de la
empresa, en la continuidad en el trabajo, en la antigüedad, si hay despidos, la
jubilación, etc.
-

Respeto: ser reconocido como un ser humano valioso.

Participación: no todo el mundo posee el mismo grado de curiosidad y
ambición, dar oportunidades.
Consideración: se consigue cuando se informa y consulta sobre lo que sucede,
cuando se brinda la posibilidad de expresar ideas cuando se tienen.

16

MARSTON, John E. Relaciones públicas modernas, México, D.F: McGraw-Hill, 1988, pg.26.
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-

Reconocimiento: recompensas otorgadas por un buen y fiel servicio.

Oportunidad: justas políticas de promoción, oportunidades de progreso, cuando
se tienen en cuenta cuestiones como maternidad, próxima jubilación, etc.
Teniendo como base estas prácticas y funcionales orientaciones, la estrategia de comunicación
recogerá los objetivos de una comunicación interna eficiente:


Contribuir al buen clima laboral.


Inspirar la acción, dando a conocer y entender los objetivos de negocio
asegurando que todos los empleados de la organización hayan entendido e
interiorizado la misión de la misma.


Coordinar los esfuerzos de todos para alcanzar las metas.



Crear el entorno adecuado motivando al personal.


Impulsar el conocimiento en toda la organización, incentivando el aprendizaje y
la innovación a través del intercambio de ideas y prácticas.

Favorecer el desarrollo del talento creando más oportunidades de desarrollo y
aprendizaje a través de una comunicación clara de las mismas y empujando el
intercambio de conocimiento.

Desarrollar las habilidades y conocimiento de los equipos para aportar valor a la
organización.

Favorecer expectativas interesantes desde el punto de vista individual y
colectivo.

Reafirmar un liderazgo claro, evitando las versiones oficiosas de las noticias
importantes.


Contribuir en la colaboración de todos con todos.


Incidir en las oportunidades que tienen los empleados en las empresas, así como
en su comodidad en el puesto de trabajo y, en definitiva, en su rendimiento e
implicación.
Estos objetivos son llevados a una estrategia que ha de valerse de dos aspectos importantes:
la creatividad en la forma de idear la estrategia y los canales de comunicación con que se
cuente.
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3.2. Apuntes sobre la red Twitter.
El 64% de los internautas españoles utiliza la red como principal canal para mantenerse
informado de la actualidad, según el análisis del consumo de medios en Internet recogido en la
encuesta anual “Navegantes en la Red” realizada por la Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación (AIMC) 17. De acuerdo con la encuesta, un 71% de la población
internauta está registrado en alguna de ellas. Facebook y Tuenti son los sitios más populares,
con 61,7% y 20,8% de los entrevistados registrados. Esto nos da muestra de cómo la sociedad se
va preparando en estas nuevas tecnologías y, en el futuro, exigirá que se utilicen.
Twitter es un servicio gratuito de microblogging que permite a sus usuarios enviar mensajes
de texto, llamados tweets, de una longitud máxima de 140 caracteres. El envío de los mensajes
se puede hacer desde la Web de Twitter, desde un teléfono móvil como SMS, desde programas
de mensajería instantánea, o desde cualquier aplicación de terceros.
Los mensajes se muestran en la página de perfil de usuario y son enviadas de forma
inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas.
La ventaja de Twitter es:

Su formato, permite la posibilidad de dar noticias y responder en tiempo real
desde cualquier ordenador, móvil o servicio de mensajería instantánea.


Su uso sumamente sencillo.



Convertirse en fuente de noticias sin intermediarios.



Permite establecer conversaciones entre usuarios.


Ofrece la posibilidad de mandar direcciones abreviadas para señalar referencias
a documentos y páginas de interés.

Posee un motor de búsqueda (search.twitter.com) y el re-tweeting (sistema
inventado por los usuarios) para hacer circular los mensajes importantes y convertir la
publicación en conversación.
Muchas empresas ya prestan atención a Twitter desde la postura estratégica del
posicionamiento de su marca, para tener un contacto más cercano con los clientes 18 y para
vigilar lo que se habla de la marca en la red. Básicamente los datos demuestran que se utiliza
para comunicarse con el exterior, a través de actividades relacionadas con la promoción de la
marca, la atención a clientes, etc. lo que permite construir relaciones con clientes y potenciales
clientes.

17
18

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/26/comunicacion/1267185800.html [26-2-2010]
http://www.businessweek.com/technology/content/sep2008/tc2008095_320491.htm [10-2-2010]
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Por ejemplo, la CNN tiene más de un millón de seguidores, la NBA envía los resultados de
los partidos, la Casa Blanca también es usuaria de Twitter y se comunica con sus ciudadanos
enviándoles sucintas informaciones útiles, las Universidades envían comunicados breves a su
comunidad, etc.
Por otra parte, Twitter ofrece a las empresas un servicio especial para empresas, se trata del
Registro de Marcas Twitter, es un espacio en el que están inscritas las cuentas de Twitter de las
empresas que lo usan. El objetivo es ofrecer la garantía de que se trata efectivamente de la
cuenta de esa empresa y no de una falsa identidad19.
Por otra parte, tras estos datos, un estudio elaborado por MarketingSherpa 20 retrata el
panorama actual con respecto a la utilización de las redes sociales en la comunicación de
empresa:
US Social Media Marketing Professionals Who Relieve Social Media
Marketing Is an Effective Branding Strategy (% of respondents)
Very
Somewhat Not
effective
effective
effective
Influence brand reputation
39 %
53 %
8%
Increase brand awareness
37 %
54 %
9%
Improve search engine rankings
38 %
49 %
13 %
Increase Website traffic
33 %
55 %
13 %
Generate leads
17 %
48 %
35 %
Improve internal communications
17 %
39 %
45 %
Increase online sales
13 %
41 %
46 %
Fuente: Social Media Marketing and PR: Benchmarks and Best Practices, April 6, 2009.

Comprobamos en este estudio como la utilización de las redes sociales en la comunicación
interna aún no se considera efectiva como estrategia de marca. Por otra parte, en otro estudio
más detallado realizado por la misma empresa llamado “MarketingSherpa 2010 Social Media
Marketing Benchmark Report” 21, contrastamos que la utilización de técnicas que más
efectividad tienen requieren más esfuerzo, mientras que otras técnicas que requieren menos
esfuerzo su efectividad en la comunicación es aceptable. Observamos que el microblogging se
considera de las herramientas más utilizadas (el tamaño del círculo representa el uso), que
menos esfuerzo requieren y de las más efectivas en la comunicación de la empresa en general.
Por tanto, el tándem fácil y rápido tiene bastante importancia a la hora de hacer eficiente la
comunicación de hoy en día.

19

http://twitter.com/about [3-2-2010]
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007252 [10-2-2010]
21
http://www.marketingsherpa.com/SocialMediaExcerpt.pdf [1-3-2010]
20
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Fuente: MarketingSherpa.

En un sentido amplio, el mundo de la tecnología es vertiginoso en su avance, de hecho lo
actual hoy se convierte en obsoleto de un día para otro en breve tiempo, incluso los estudios que
se realizan. En este sentido, las características intrínsecas de Twitter son consideradas por el
Director de Marketing del Centro de Innovación del BBVA, Ignacio Villoch, muy interesantes
para los fines teóricos que busca la comunicación interna de las organizaciones, “existen otras
aplicaciones que interactuan con Twitter, y hay cientos, haciéndola muy versátil, muy fluida y
adaptable (Twitpic, Plurk, Tweetdeck, Tumblr, Twister o Hootie o la geoposicionadora
Foursquare que tanto impacto ha tenido...). Sin olvidar la posibilidad de usar Twitter como
canal de gestión de otras redes sociales como Facebook o Linkedin mediante la actualización
cruzada y/o simultanea de updates. Es precisamente esta versatilidad y sencillez la causa
primera de su viralidad” 22. Cualidad muy valorable para la comunicación interna.

3.3. Twitter y la comunicación interna.
Twitter puede ser una herramienta poderosa para la comunicación interna, pues posee
grandes virtudes como la versatilidad, la inmediatez, la globalidad, etc., pero entre todas ellas
destaca la rapidez en la interactividad.
Esta es la gran ventaja que la empresa ha de saber explotar. Una comunicación eficaz debe
tener como principales objetivos dar claridad y transparencia al proyecto empresarial, fomentar
la participación en el día a día de la empresa e involucrar a las personas en una meta y objetivos
comunes, y para todo esto se ha crear un clima favorable. Si se pone el punto de mira en la
herramienta Twitter podemos concluir que:
- para que la e-comunicación desempeñe un papel estratégico se ha de contar con
la facilidad y rapidez de información dentro de la organización para utilizarla en la
red
22

Entrevista hecha para el presente trabajo.
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- la información que se facilita a través de la comunicación en la red social
servirá para la comprensión, de su actuar y sus modos de actuar, de su modo de
funcionar y sus perspectivas; también contribuirá a la cohesión, a fin de crear un
sentimiento de pertenencia y de implicación en la empresa.
- gracias a esa interactividad se ha de conseguir el intercambio con el fin de
suscitar la creatividad y el espíritu de trabajo, favorecer la confrontación con objeto
de que los empleados puedan afrontar de este modo su papel y su lugar en la
empresa.
- se fomentará y desarrollará una cultura que favorezca la comunicación y el
intercambio de conocimiento. La clave está en utilizar la comunicación en la red
social para evolucionar hacia una cultura corporativa de tipo integrativa, donde
todos los empleados se sientan partícipes y parte integrante del proyecto
empresarial y donde cada uno entienda la importancia de la comunicación y del
intercambio de conocimiento como factores clave del éxito corporativo y de su
propio desarrollo
- se contribuirá a que todas las personas de la organización participen
activamente, y conozcan la importancia y su responsabilidad personal.
Fomentar la comunicación multidireccional, creativa, espontánea y útil dará la clave del
éxito de las políticas de comunicación en Twitter. Muy interesante es la posibilidad de utilizar
este medio de comunicación interactivo para realizar encuestas directas que permitan
“acercarse” a los empleados, fomentar la participación en los foros, la organización de
comunidades interés donde se facilite el intercambio de conocimiento acerca de asuntos
corporativos concretos, etc.
Tras marcar objetivos y poner la creatividad al servicio de la comunicación en Twitter se ha
de medir la efectividad de las acciones y auditarlas para poder ir mejorando.
Utilizar bien la comunicación será decisivo en la competitividad de la empresa, ya que se
alcanzará una comunicación efectiva y la empresa ofrecerá una imagen positiva y coherente.
Siempre con el fin de transmitir una imagen de organización enfocada hacia sus metas, ágil,
eficaz y competitiva.
La gestión de la comunicación presenta apasionantes desafíos profesionales para los Director
de Comunicación y estimulantes beneficios para las empresas.

4. Resultados del trabajo de campo.
El trabajo de campo consistió en el envío de un breve cuestionario a diversas
empresas que están dadas de alta en Twitter. Las preguntas fueron: ¿para qué se utiliza
Twitter?, ¿qué uso le dan?, ¿es efectiva esta herramienta para los objetivos de la comunicación
interna? y ¿qué más medios sociales utilizan?.
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De las respuestas obtenidas comprobamos que en el 30% de las empresas muestra utiliza
Twitter como canal de comunicación interna informal donde contarse entre ellos “como va” y
éste método se combina en todos los casos con Facebook y Flickr principalmente.
En el resto de muestra, la utilización de Twitter es para mantenerse en contacto con clientes
y potenciales clientes dando noticias y ofertas de la empresa.
En algunos casos, como en Unnim, han desarrollado plataformas sociales a medida para la
comunicación interna. El objetivo de las mismas es facilitar el intercambio de información, de
opiniones y de experiencias entre todos los trabajadores.
Como es el caso de Telefónica I+D que emplea para su comunicación interna la plataforma
Yammer desde hace aproximadamente dos años. El éxito de esta herramienta se descubre en
esta experiencia práctica, pues sólo ponerse en marcha ya era usada por más del 70% de la
plantilla. En la actualidad más de un 90% de los empleados usan este sistema de microblogging
y se ha convertido en el método de mantenerse comunicados enviando información que genera
debate y sirve para compartir conocimientos.
Telefónica I+D utiliza Twitter para contactar con colaboradores y clientes. La consideran
una herramienta para estar en contacto con la sociedad a través de las conversaciones que se
generan.
El 100% de las empresas consultadas también mantienen perfiles en Youtube, Linkedin y
Facebook.
La utilización de las redes sociales en muchos casos es informal y fresca, como comentan
desde Wysywig, “Facebook lo utilizamos con fines muy variados desde comentar nuestros
nuevos proyectos, noticias sobre incorporaciones e incluso cuando estamos buscando gente para
procesos de selección. Si le echas un vistazo veras que no hacemos nada demasiado formal o
corporativo. En cuanto a Twitter y Flickr hemos inaugurado, estos canales hace muy poco
porque son parte esencial de lo que es nuestra web ahora mismo.”
El mayor uso de Twitter es como canal de comunicación con públicos externos. En Unnnim
están preparando un plan para utilizarlo como canal externo conjuntamente con una estrategia
social muy definida que incluye la utilización de canales multimedia (Youtube y Flickr, ya
implementados), profesionales (Linkedin, Xing) y de ocio.
En Metrovacesa utilizan Twitter únicamente para mantener al corriente a los clientes y
potenciales clientes de noticias y ofertas de la compañía.
Caja Navarra utiliza Twitter desde su aparición, en un principio se utilizó para conversar con
clientes y entre empleados. Con el tiempo la compañía descubrió sus potencialidades como
potente herramienta de comunicación y actualmente se utiliza como vehículo de difusión de la
actualidad de la caja, como canal de soporte a clientes y retransmisión de eventos. En lo que
respecta a la comunicación interna se usa para compartir información y consultarse dudas.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

765

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

En IBM sus empleados utilizan Twitter para estar en contacto con compañeros, clientes y
partners.
Tras la investigación podemos considerar que las empresas españolas, siguiendo los pasos de
sus consumidores, se están convirtiendo en participantes activos en los medios de comunicación
social. El 100% consultado además de Twitter utiliza otra plataforma de comunicación social de
las más populares: Youtube, Facebook o Blogs coporativos.
La suscripción a Twitter para utilizarlo como canal interno de comunicación fue del 33%, se
comprueba que en la mayoría de los casos es un medio social para comunicarse con público
externo principalmente.
Las preferencias de uso también difieren entre empresas, las empresas donde su
producto/servicio tiene una cierta vinculación con Internet son más propensos a utilizar con más
amplitud Twitter y más eficaz y creativamente el resto de redes sociales, tanto para el público
interno como el externo.
En la mayoría de casos, incluso en los casos en los que no se utilizaba Twitter como medio
de comunicación interno consideraban que cada vez es más cómodo el uso de los medios de
comunicación social, ya que se puede interactuar más que con la mera difusión de mensajes
corporativos.

5. Conclusiones para el debate abierto.
La investigación supone un hecho importante porque la situación actual es muy
novedosa:
 La evolución hacia las redes sociales como medios de comunicación de la organización
están cambiando la forma de entender la comunicación tanto en la empresa como en los
públicos.
 Son pocas las empresas que utilizan Twitter para comunicarse internamente pero los que
así lo hacen consideran que es una herramienta eficaz e valiosa. Y tendrá un peso específico
importante como herramienta de la comunicación interna en un futuro.
 Las nuevas tecnologías permiten crear novedosas formas de conexiones interpersonales.
El enfoque de la comunicación interna desde esta herramienta de comunicación puede ser
muy útil y original. Por otra parte, se descubre que siempre son bienvenidas las experiencias
de comunicación novedosas y útiles por parte de los empleados.
 Los jóvenes de hoy en día, el empleado del futuro, se comunica a través de estas
herramientas, por tanto, la empresa ha de vislumbrar que serán las redes sociales su
herramienta más eficaz y habitual de comunicación.
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 Con Twitter se puede idear un contenido corporativo original de valor y donde las
personas, con pocos clicks, tienen acceso a espacios de interacción libres e instantáneos. La
comunicación puede ser dinámica, centrada en la distribución de conocimiento, con
contenidos altamente segmentados con información actual y fresca.
 La rentabilidad de la herramienta de comunicación Twitter pasa por comprenderla y
asumirla dentro de la cotidianeidad de la organización de una forma convencida y creativa,
impregnándose de la cultura corporativa y formando parte de ella.

767

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

La Comunidad SCOPEO: estudio de caso sobre la comunicación
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RESUMEN
La Comunidad SCOPEO se constituye como espacio de acción e interacción para que todos
aquellos profesionales interesados en la formación en red, puedan informarse e intercambiar
experiencias y de esta forma, ayudar a consolidar el proyecto del Observatorio SCOPEO. De
hecho, la Comunidad SCOPEO es la base sobre la que se asienta el trabajo del observatorio y la
razón principal de su existencia. En función de las actividades que realiza el observatorio,
podemos dividir la Comunidad SCOPEO en Comunidad Activa (Boletín SCOPEO) y
Comunidad Interactiva (Página de Facebook de SCOPEO, Twitter de SCOPEO, canal YouTube
de SCOPEO). De acuerdo con esta estructura, se analiza la composición, distribución territorial
y los cuatro ámbitos de SCOPEO –preuniversitario, universitario, administración pública y
empresa–, en los que se sitúan los usuarios de la Comunidad SCOPEO. Un trabajo, que
entendemos puede servir de referencia para organismos dedicados a la investigación y/o la
difusión de información en el sector de la educación, sobre cómo hacer uso, seguimiento y
control de la actividad desarrollada a través de las redes sociales, con la intención de alcanzar un
doble objetivo: por un lado y a nivel interno, conocer a las personas a las que se dirigen a través
de las herramientas de comunicación de la web 2.0; y por otro, a nivel externo, que los propios
usuarios, también conozcan la naturaleza de la comunidad a la que pertenecen.
ABSTRACT
The Community SCOPEO is set up as a space for action and interaction for all professionals
interested in e-learning, as to learn and exchange experiences and thus help consolidate
SCOPEO, the “E-learning Observatory” for Spain and the Hispanic World. In fact, the
Community SCOPEO is the foundation on which sits the work of the observatory and the main
reason for its existence. Contingent to the activities of the observatory, the Community
SCOPEO is divided into an Active Community (developed mainly around SCOPEO’s bulletin
list) and an Interactive Community (SCOPEO’s Facebook, Twitter and YouTube channel). In
this work and accordingly to this structure, the composition, geographical distribution from
23
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Observatorio SCOPEO, en la elaboración de este trabajo.
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SCOPEO’s community members, in the four main sectors of activity from the Observatory (preuniversity levels of education, higher education, public administration and private companies),
are analyzed. A study, which we understand may turn to be a meaningful reference for and
about institutions engaged in research and /or dissemination of information in the education
sector, on the use, monitoring and control of the activity conducted through their social
networks, aiming for: on one hand and for internal purposes, to get to know the people to whom
they address through their Web 2.0’s communication tools, and on the other, and for external
ones, that the users themselves get the knowledge of the nature of the community to which they
belong.
PALABRAS CLAVE
El Observatorio de la formación en red SCOPEO, e-learning, redes sociales, Web 2.0
KEY WORDS
The e-learning Observatory SCOPEO, e-learning, social networks, Web 2.0
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1. Introducción.
La Comunidad SCOPEO se constituye como espacio de acción e interacción para que todos
aquellos profesionales interesados en la formación en red, puedan informarse e intercambiar
experiencias y de esta forma, ayudar a consolidar el proyecto del Observatorio SCOPEO, como
organismo español de referencia en la formación en red y convertirlo así en un ente
académico de permanente mención y consulta para la comunidad global interesada en la
actividad, la innovación y las tendencias en la formación en red. De esta manera, la Comunidad
SCOPEO es la base sobre la que se asienta el trabajo del observatorio y la razón principal de su
existencia.
En función de las actividades que realiza el observatorio, podemos dividir la Comunidad
SCOPEO en Comunidad Activa y Comunidad Interactiva.
La Comunidad Activa está formada por los usuarios suscritos al Boletín SCOPEO y por
aquellos que se han dado de alta como usuarios de la Comunidad SCOPEO a través de la web 24.
Por su parte, la Comunidad Interactiva la conforman los usuarios participantes en los espacios
de interacción de SCOPEO (Página de Facebook de SCOPEO, Twitter de SCOPEO, canal
YouTube de SCOPEO).
De acuerdo con esta estructura, se analiza la composición, distribución territorial y los
ámbitos de SCOPEO –preuniversitario, universitario, administración pública y empresa–, donde
podemos situar los usuarios de la Comunidad Activa. Asimismo, se presenta una breve
descripción acerca de los usuarios y las actividades realizadas en la Comunidad Interactiva.
Además, sobre la base de los resultados procedentes de herramientas analíticas básicas ofrecidas
a cualquier gestor de redes sociales (community manager), aportar indicios sobre el estudio de
impacto en las audiencias de unos medios de comunicación interactiva sobre los otros.

2. Objeto de Estudio.
Desde el Observatorio de la Formación en Red SCOPEO, reconocemos que para atender a
las necesidades de nuestra Comunidad, debemos de ofrecer la posibilidad, a todos y cada uno de
nuestros miembros, de dialogar con nosotros. El modelo de comunicación corporativa ha dejado
de ser lineal y unidireccional, para ser, gracias a las nuevas herramientas de comunicación
interactiva, un modelo en el que el flujo de la información y la creación de contenidos es de
carácter reticular. Es un hecho que todas las instituciones, también las del sector educativo,
como es el caso de SCOPEO, debemos conocer, reconocer e incorporar a nuestros planes
estratégicos de marketing.
Las nuevas herramientas de marketing son los motores de búsqueda, especialmente las
conocidas como SEO o SEM (Aguilera Moyano, Farias Batlle, & Baraybar Fernández, 2010),
del inglés Search Engine Optimization y Search Engine Marketing, respectivamente, y toda una
batería de herramientas analíticas, de seguimiento, gestión y control de usuarios, más o menos
24
Los usuarios dados de alta en la Comunidad SCOPEO a través de la web, automáticamente son dados de alta como suscriptores
del boletín. El resto de objetivos de la activación en la Comunidad SCOPEO a través de la web están actualmente en desarrollo.
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profesionales y accesibles a cualquier administrador de entornos web (webmaster) o de redes
sociales (community manager). Desde sistemas complejos como los CRM (del inglés Customer
Relationship Management o de gestión de las relaciones con los clientes), hasta simples
herramientas de recuento de usuarios conectados, de visitas o accesos.
Es dentro de este contexto, en donde se enmarca el trabajo: se presentan los resultados del
análisis de la Comunidad SCOPEO, mediante algunas de las herramientas disponibles en redes
sociales como Facebook y Twitter, así como también las estadísticas de usuarios recogidas en el
módulo de registro de usuarios del boletín SCOPEO (estadísticas del componente “acajoom” de
Joomla, software libre y uno de los sistemas más conocidos de gestión de contenidos o CMS,
del inglés Content Management System).
Un trabajo, que entendemos puede servir de referencia para organismos dedicados a la
investigación y/o la difusión de información en el sector de la educación, sobre cómo hacer uso,
seguimiento y control de la actividad desarrollada a través de las redes sociales, con la intención
de alcanzar un doble objetivo: por un lado y a nivel interno, conocer a las personas a las que se
dirigen a través de las herramientas de comunicación de la web 2.0; y por otro, a nivel externo,
que los propios usuarios, también conozcan la naturaleza de la comunidad a la que pertenecen.
Información que debe ser abierta y transparente a toda la Comunidad partícipe, con
independencia de su estatus, en base a principios de transparencia e inteligencia colectiva, sobre
los que se sostienen las nuevas herramientas interactivas de comunicación global. SCOPEO se
rige por esta máxima, y como tal, ha facilitado abiertamente los resultados del análisis aquí
presentado, también, en un informe corporativo, (SCOPEO, 2010), accesible a toda su
Comunidad.

3. Metodología.
Teniendo com referencia la metodología de caso, se pretende obtener información en
profundidad sobre la Comunidad global de SCOPEO. Para ello y siguiendo las pautas
convenidas, se plantea una estrategia de análisis estructurada a modo de generación de
explicaciones (Pérez Agiar, 1999),como herramienta de trabajo principal.
Para la elaboración de este trabajo, se ha realizado un análisis descriptivo de los miembros
de la Comunidad global de SCOPEO, haciendo hincapié en su actividad durante la primera
mitad del año 2010. El universo que conforma el objeto de estudio está formado por:
•

Usuarios de la Comunidad Activa, formada por los suscritos al Boletín SCOPEO y por
aquellos que se han dado de alta como usuarios de la Comunidad SCOPEO a través de
la web.

•

Usuarios de la Comunidad Interactiva, formada por los participantes en los espacios de
interacción de SCOPEO (Página de Facebook de SCOPEO y Twitter de SCOPEO).
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•

Excluye a los usuarios derivados/contactados a través del correo electrónico
scopeo@usal.es y otros contactos del Observatorio que no pertenezcan a alguna de las
anteriores categorías.

Son dos las redes sociales de la Comunidad Interactiva de SCOPEO analizadas en este
estudio: los perfiles “Obser Scopeo” y la página institucional “Observatorio Scopeo” en
Facebook, y el perfil “Scopeo_” en Twitter. El estudio descriptivo de cada una de estas redes se
lleva a cabo haciendo uso de las herramientas disponibles para cualquier administrador: la
intención es presentar un ejemplo de aplicación de una metodología sencilla de seguimiento de
la actividad, tanto en un momento puntual, como longitudinal o a lo largo de un periodo, de los
usuarios de este tipo de redes.
Por último, señalar que la adhesión de nuevos usuarios a la Comunidad SCOPEO, es una
acción continua en el tiempo, tanto en la Comunidad Activa, como en la Comunidad Interactiva,
de ahí que los últimos usuarios incluidos en este informe sean los del día 6 de agosto de 2010
para la Comunidad Activa y 16 de agosto para la Comunidad Interactiva.

4. Resultados
4.1. Comunidad Activa. Usuarios suscritos al Boletín SCOPEO.
Como ya hemos indicado anteriormente, la Comunidad Activa está formada por los usuarios
suscritos al Boletín SCOPEO y por aquéllos usuarios que se han dado de alta como usuarios de
la Comunidad SCOPEO a través de la web.
4.1.1. El Boletín SCOPEO.
El Boletín SCOPEO es una publicación electrónica gratuita y con una periodicidad
quincenal 25 que recoge los aspectos más relevantes sobre el sector de la formación en red,
divididos en cuatro secciones: Enfoque periódico, donde se recoge la impresión de diversos
especialistas sobre tópicos del sector. Noticias más destacadas sobre el desarrollo de la
formación en red. Actualidad SCOPEO, nuevas incorporaciones a nuestra web y actividades del
Observatorio. Y la agenda de eventos próximos relacionados con el sector.
4.1.2. La Comunidad del Boletín SCOPEO.
Se recoge a continuación la información relativa a los usuarios suscritos al boletín SCOPEO
(incluyendo los miembros de la Comunidad SCOPEO que se dieron de alta en la web y que
también reciben el Boletín SCOPEO). La Comunidad Activa de SCOPEO está formada, a fecha
6 de Agosto de 2010 por un total de 584 personas, repartidas por las diferentes regiones del
mundo. Estos datos los trataremos de dos formas diferentes: en primer lugar en función de su
distribución territorial (Gráficos 1, 2 y 3); y en segundo lugar, en función de los ámbitos de

25

Desde la publicación del Boletín nº 23 (16 de Julio de 2010), el boletín de SCOPEO pasó a publicarse cada quince
días. Anteriormente se publicaba semanalmente.
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SCOPEO a los que pertenezcan los usuarios (Gráfico 4. Distribución de los usuarios de la
Comunidad Activa SCOPEO por ámbitos SCOPEO).
Como podemos ver en el Gráfico 1. Distribución de la Comunidad Activa SCOPEO,
cerca de dos tercios de los usuarios de la Comunidad SCOPEO, en concreto el 57,1%,
pertenecen a España. Sin embargo, lo más llamativo es que, hasta un 32,8%, proceden de otros
países. Es decir, que prácticamente un tercio de los usuarios de la Comunidad Activa se ubica
fuera de España. Por último, hay que señalar que existe un 10% de usuarios de los que no
disponemos de los suficientes datos, como para confirmar su origen.
Gráfico 1. Distribución de la Comunidad Activa SCOPEO.

Para conocer con más detalle la procedencia de los miembros de fuera de España,
presentamos a continuación el Gráfico 2.Distribución de los usuarios de la Comunidad
Activa SCOPEO por países (excluyendo España), que presenta una desagregación de los
mismos en función del país al que pertenecen:
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Gráfico 2. Distribución de los usuarios de la Comunidad Activa
SCOPEO por países (excluyendo España).

Gráfico 3. Distribución de los
usuarios de la Comunidad Activa
SCOPEO por continente
(excluyendo España).
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Como vemos, Argentina es el país con más representación en la Comunidad SCOPEO
(exceptuando España). Del 32,8% de usuarios de otros países, Argentina representa al 27,5%. El
siguiente país con más representación en la Comunidad Activa es México, con un 16,5%. De
esta forma, México y Argentina aglutinan el 41% del total de usuarios de fuera de España.
Otros países que destacan son Perú, con un 11,5%, Colombia, con un 9,5%, Venezuela, con
un 7%, Chile, con un 6,5% y Uruguay, con un 5%. En total, suponen el 39,5% de los miembros
de fuera de España. Mención aparte merecen los dos países de habla portuguesa, Portugal y
Brasil, con un 3,5%de los usuarios, respectivamente. Entre todos estos países conforman un
46,5%. Así, la mayoría de los países son Latinoamericanos, aunque esta característica la
abordaremos con más detenimiento en el Gráfico 3, de distribución de los usuarios por
continente.
El 9,5% restante se reparte entre los siguientes países: Rep. Dominicana, Puerto Rico, Italia,
Israel, Guatemala, Francia, El Salvador, Ecuador, Cuba, Costa Rica, y Bolivia.
De acuerdo con estos datos, en el Gráfico 3. Distribución de los usuarios de la
Comunidad Activa SCOPEO por continente (excluyendo los datos de España),
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prolongación del Gráfico 2, de distribución por países, reagrupamos los países en función de
los respectivos continentes a los que pertenecen los miembros de la Comunidad Activa, todo
ello con el objetivo de conocer las regiones más representadas en la Comunidad SCOPEO.
Como vemos, la gran mayoría de los usuarios de fuera de España, hasta el 95%, pertenecen al
continente americano. De ese 95%, la gran mayoría, el 70%, pertenece a América Latina y el
25% restante a América Central.
El 5% restante son usuarios europeos (excluyendo los españoles), sobre todo de Portugal,
aunque también hay cierta representación de Italia, Israel y Francia (ver Gráfico 2).
Por otra parte, hecho el análisis por distribución territorial, haremos lo propio con respecto a
los ámbitos de estudio del Observatorio SCOPEO. Como ya hemos mencionado, el
Observatorio centra su labor de investigación y reflexión en cuatro sectores estratégicos de
actividad relacionados con la Formación en Red: colegios e Institutos (formación
preuniversitaria), universidades y centros de formación superior (formación universitaria),
administraciones públicas y empresa privada.
Gráfico 4. Distribución de los usuarios de la Comunidad Activa SCOPEO por
ámbito de estudio.
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Por ello en el Gráfico 4. Distribución de los usuarios de la Comunidad Activa SCOPEO
por ámbito de estudio 26 presentamos la distribución de los usuarios en función del ámbito
SCOPEO al que pertenecen. Nos muestra como más de la mitad de los usuarios de la
Comunidad SCOPEO, 52% 27, proviene del ámbito universitario, mientras que el 48% restante
se reparte entre los otros tres ámbitos de investigación. El segundo ámbito más representado es
el de la empresa privada, con un 21% de los usuarios. Mientras que la formación
preuniversitaria (primaria y secundaria, el 14%) y las administraciones públicas (AAPP, el
13%) tienen una representación similar.
Si reagrupamos los ámbitos en otros más amplios en función de si pertenecen al espacio
educacional (universitario y preuniversitario) o al espacio organizacional (empresas y
administración pública), comprobamos como el espacio educacional aglutina dos tercios del
total de usuarios (66%).
26

Hay que tener en cuenta que existen usuarios que pueden pertenecer a más de un ámbito de investigación.
Estas cifras estas realizadas en función del total de usuarios válidos. Es decir, que no se tienen en cuenta aquéllos usuarios de los
que no se tienen datos suficientes para poder afirmar si forman parte de un ámbito o de otro. Los porcentajes reales serían los
siguientes: AAPP 11,2%; Preuniversitario 11,3%; Empresarial 18,3%; Universitario 41,7%; y Sin datos 17,5%.
27
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4.2. Comunidad Interactiva. Usuarios de Facebook y Twitter.
La Comunidad Interactiva de SCOPEO está formada por los usuarios (que les gusta, son
amigos, siguen o son suscriptores) de las redes sociales de SCOPEO, que a 16 de Agosto de
2010 son las siguientes: Facebook, Twitter y YouTube. Se analiza a continuación y por
separado, dos de estas redes (Facebook y Twitter).
4.2.1. Facebook. Perfil “Obser Scopeo” y Página de Facebook “Observatorio
Scopeo”.
Actualmente existen en Facebook dos páginas de SCOPEO: el perfil “Obser Scopeo”, creado
el 16 de diciembre de 2009; y la página institucional de SCOPEO “Observatorio Scopeo”, que
fue creada en la misma fecha y de la cual se puede hacer fan cualquier persona interesada.
Debido a esta duplicidad de funciones, SCOPEO como institución, ha adoptado la decisión
de solicitar a los amigos del perfil personal que hagan clic en Me Gusta de la “página de
Facebook del Observatorio Scopeo”, porque es allí donde el Equipo SCOPEO va a realizar toda
su actividad institucional. De esta forma podrán seguir la actividad diaria del Observatorio. La
decisión de trasladar toda la actividad del perfil personal al perfil institucional fue adoptada
recientemente, en concreto, el 23 de Julio de 2010, por razones principalmente de mejora del
servicio ofrecido por SCOPEO a su Comunidad.
La página de Facebook “Observatorio Scopeo” es utilizada por el Equipo SCOPEO para
ofrecer a su comunidad diferentes espacios de comunicación e interacción sobre noticias,
recursos, medios audiovisuales, agenda, etc., relacionados con el sector de la formación en red.
El objetivo es que funcione como un sistema de información permanente y bidireccional entre
los distintos miembros de su Comunidad y el propio Equipo SCOPEO. Gracias a Facebook,
SCOPEO cumplimenta su actividad investigadora e informadora con la interactiva, mediante la
participación voluntaria de los usuarios de la comunidad en los distintos espacios de Facebook;
mención especial merecen los Foros, de reciente creación, y que nacen con la intención de
establecer debates abiertos sobre diversos temas de actualidad del sector.
4.2.1.1.

Ficha técnica

El universo de usuarios de Facebook en SCOPEO está compuesto por los amigos del perfil
“Obser Scopeo” y por los seguidores de la página de Facebook “Observatorio Scopeo”.
Como ya hemos dicho anteriormente, la fecha límite hasta donde se tuvieron en cuenta el
número de usuarios fue la del 16 de Agosto de 2010.
Por otro lado, y como vemos en la Tabla 1, también hemos tenido en cuenta las actividades
realizadas en ambos espacios hasta la fecha.
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Tabla 1. Usuarios de la Comunidad Facebook de SCOPEO.

Página de Facebook
“Observatorio SCOPEO”
Perfil “Obser Scopeo”
TOTAL (Agosto de
2010)

Facebook: Usuarios

Facebook: Actividad*

96

63

138

21

199#

84

# Es importante tener en cuenta que existen 35 usuarios que aparecen tanto en el perfil “Obser
Scopeo” como en la “página de Facebook del Observatorio Scopeo”.
* Se hace referencia a las entradas al muro realizadas por SCOPEO.

Como vemos el grupo de usuarios de Facebook en SCOPEO está compuesto por 96
personas a las que les gusta la “página de Facebook del Observatorio Scopeo” y 138 amigos con
los que cuenta en el perfil personal “Obser Scopeo”. Como ya hemos indicado, el equipo
SCOPEO decidió, el pasado 23 de julio de 2010, solicitar a esos amigos del perfil personal
hacer clic en el botón de “Me gusta” de la página institucional, dado que es allí donde se va a
concentrar la actividad. Es por esta razón, por la que la cifra de amigos es notablemente mayor
que la de seguidores de la página institucional de SCOPEO en Facebook. El objetivo inmediato
es que esos 133 usuarios que aún no son seguidores de la página de Facebook “Observatorio
Scopeo”, lo hagan. Y el objetivo a corto/medio plazo, es que los futuros usuarios de Facebook,
lo hagan directamente desde la página de Facebook “Observatorio Scopeo”.
En cuanto a la actividad que se desarrolla en los perfiles de Facebook de SCOPEO, tenemos
que destacar que, como podemos apreciar en la Ilustración 1 Evolución de Fans, el mayor
crecimiento de fans de la página de Facebook “Observatorio Scopeo” se ha producido desde
finales de julio de 2010, aproximadamente, coincidiendo en el tiempo, con la restructuración de
la que antes hablábamos del Facebook de SCOPEO. De esta forma, prácticamente se han
duplicado el número de personas a las que les gusta la página de Facebook “Observatorio
Scopeo”.
Ilustración 1. Evolución de Fans de la página de Facebook del Observatorio Scopeo (desde 12/01/2010
hasta 16/08/2010).
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Lo mismo podemos apreciar en la Ilustración 2 Nuevos Fans. Como vemos, es a finales de
julio cuando comienzan a producirse los picos de nuevos fans en la página. Esperamos que en
las próximas semanas la evolución será parecida a la producida en esos dos picos (sin olvidar
las posibles irregularidades consecuencia del periodo vacacional).
Ilustración 2. Nuevos Fans de la página de Facebook del Observatorio Scopeo (desde 11/01/2010 hasta
16/08/2010).

778
Ilustración 3. Visitas de la página de Facebook del Observatorio Scopeo (de 11/01/2010 hasta 16/08/2010).

La Ilustración 3 muestra las visitas que se han producido en la “página de Facebook del
Observatorio Scopeo” de forma diaria desde enero hasta el 16 de agosto de 2010. Y como
podemos apreciar, existe una clara correlación, entre los picos de fans y los de nuevas visitas
(lógico, por otra parte), en concordancia con la tendencia mostrada en el gráfico de evolución de
los fans. Además, debemos resaltar que los picos mayores de la gráfica se producen en los días
posteriores al momento de publicación del Boletín SCOPEO. Este hecho nos lleva a destacar la
repercusión que para el crecimiento de la Comunidad SCOPEO en Facebook, al menos de
manera puntual, puede tener el Boletín SCOPEO. Si bien en un estudio longitudinal, sería
conveniente ver si estos incrementos puntuales de la actividad son sostenidos a lo largo del
tiempo, al objeto de valorar el grado de fidelización de estos nuevos usuarios.
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En conclusión, la actividad en Facebook, entendemos, se ve beneficiada por la del Boletín
SCOPEO. Del análisis, por el contrario, no podemos llegar a concluir en qué grado el
crecimiento del número de fans es consecuencia de haber simplemente retomado la actividad de
Scopeo en junio de 2010, despues del parón, o también resultado de haber incrementado la
actividad en Facebook.
4.2.2. Twitter SCOPEO: Scopeo.
Además de Facebook, el Observatorio SCOPEO cuenta, desde el 12 de noviembre de 2009,
con un perfil en Twitter. Desde su Twitter, el equipo SCOPEO trata de realizar diariamente una
labor de información continua sobre la actualidad del sector de la formación en red y la sociedad
de la información. El objetivo del Twitter Scopeo es contar con un sistema continuo de alertas
para mantener un feedback con los seguidores del Observatorio. Para ello se tuitean y se
retuitean de forma continua noticias, artículos de opinión, recursos, etc.
4.2.2.1.

Ficha técnica.

El universo de Twitter de SCOPEO está compuesto por los usuarios que son seguidores y
por aquellos usuarios que son seguidos. Aunque podemos distinguir entre los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•

Seguidores: 275 (a 16/08/2010).
Seguidos (amigos): 265.
Mutuos: 82.
Fans: 193 (Siguen a Scopeo_ pero no al revés).
Ídolos: 183 (Seguidos por Scopeo_ pero no al revés).

De nuevo la fecha límite hasta donde se tuvieron en cuenta el número de usuarios fue la del
16 de Agosto de 2010. En conjunto, los datos correspondientes a usuarios y actividad en Twitter
son los recogidos en la Tabla 2, Usuarios de la Comunidad Twitter de SCOPEO.
Tabla 2. Usuarios de la Comunidad Twitter de SCOPEO.

Seguidores
Seguidos
Mutuos
Fans
Ídolos
TOTAL (Agosto de 2010)

Twitter: Usuarios
275
265
82
193
183
458#

Twitter: Actividad

940 tweets

940*

# El resultado es el total de los seguidores y los seguidos menos los mutuos, que son los casos que se
repiten.
* Hasta el 16/08/2010.
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De este modo, a 16 de agosto de 2010, SCOPEO cuenta con un total de 458 usuarios en la
Comunidad Twitter de SCOPEO: 275 Seguidores y 265 seguidos. Lo vemos gráficamente en las
Ilustraciones 4 y 5:
Ilustración 4. Evolución de los seguidores de Scopeo_
(del 19/05/2010 hasta el 16/08/2010)
(twittercounter.com, 2010).

Ilustración 5. Evolución de los usuarios seguidos
por Scopeo_ (desde 19/05/2010 hasta el
16/08/2010) (twittercounter.com, 2010).

Como vemos en la Ilustración 4, la evolución de los seguidores ha ido en un aumento
manifiesto desde que se retomó la actividad en el Observatorio SCOPEO. Pero a pesar del
parón, en todo momento ha tenido una evolución global positiva.
A su vez, la Ilustración 5, de evolución de los usuarios de Twitter, marca claramente el
inició de la nueva etapa en el observatorio 28: a partir del 18 de julio de 2010 se retoma la
actividad en el Twitter del Observatorio y se comienzan a seguir a nuevos usuarios.
Como vimos en la Tabla 2, hasta el 16 de agosto de 2010, SCOPEO ha lanzado un total de
940 “tweets” o “retweets”. Lo vemos gráficamente en las ilustraciones 6 y 7:

28
El Observatorio SCOPEO retomó su actividad el 1 de Julio de 2010, tras un breve parón, por reestructuración de su equipo de
trabajo.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

780

Nuevos Medios, Nueva Comunicación
Ilustración 6. Tweets enviados por Scopeo_
(desde noviembre de 2009 hasta Agosto de
2010) (Tweetstats.com, 2010).

Ilustración 7. Media de tweets enviados
según el día de la semana (desde
noviembre de 2009 hasta Agosto de 2010)
(Tweetstats.com, 2010).

Como vemos, entre diciembre y marzo se produjo una mayor actividad en Twitter, con una
media de 148,5 tweets por mes. Después del parón se ha recuperado el nivel de tweets
mensuales, en Julio se alcanzaron los 96 Tweet (se comenzó a utilizar Twitter de nuevo a mitad
de mes), mientras que a mediados de agosto (16 de agosto) ya se han alcanzado los 92 tweet
(también hay que tener en cuenta que SCOPEO ha estado una semana de vacaciones en este
período). Por lo tanto, es muy probable, que si no es ya en agosto, en el mes de septiembre se
alcancen las cifras de tweets mensuales que existieron antes del parón.
Por tanto y como era de esperar, existe una relación unívoca entre crecimiento de usuarios y
volumen de tweets enviados. Es concluyente, por tanto, que cualquier institución con Twitter
abierto deberá adoptar medidas que le permitan de forma continuada, generar aportaciones
(tweets) en su red, para poder mantener un crecimiento en el número de usuarios inscritos.
Por último la Ilustración 7, actividad en Twitter en función del día de la semana, muestra
que, son los lunes, después del fin de semana, y los jueves, antes de enviar el boletín, cuando se
produce más actividad.
Para terminar con el análisis de Twitter, señalar que de acuerdo con la aplicación web
twittergrader.com (Twittergrader.com, 2010), de Twitter, que sirve para medir el grado de
influencia de un perfil Twitter, Scopeo_ contaría con un grado de 89 sobre 100, ocupando el
Ranking 822.092 sobre 7.607.251 29 con mayor impacto. Es decir, el Twitter del observatorio
roza el 10% de los twitters más influyentes en internet.

5. Conclusiones.
La intención de este trabajo es dar a conocer las herramientas de análisis básicas de dos
de las redes sociales más comunes (Facebook, Twitter) que nos permiten analizar y hacer
un seguimiento de la naturaleza de la Comunidad virtual del Observatorio de la
29

Para conocer cómo funciona este ranking, y los criterios en los que se basa: http://bit.ly/6axoZL
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Formación en Red SCOPEO, presentado a modo de estudio de caso. Con ello, cualquier
institución puede alcanzar, de forma sencilla, un doble objetivo: Por un lado y a nivel interno,
para entender las debilidades y las fortalezas de nuestras acciones de interactividad y con ello
intentar mejorar el servicio que prestamos a nuestra comunidad. Y por otro y a nivel externo,
para que los propios miembros de la Comunidad puedan conocer a la comunidad de la que
forman parte.
En conjunto, del análisis se desprende que se han producido cambios importantes desde la
reactivación del Observatorio: Los usuarios han aumentado considerablemente, tanto en la
Comunidad Activa, como en la Interactiva. El número de miembros en Facebook se ha
duplicado en el último mes, como también ha aumentado notablemente el número de suscritos
al boletín SCOPEO. Además, se constanta como hay una impacto directo entre el crecimiento
de miembros de Facebook y el momento de publicación de los boletines. Y en cuanto al Twitter
SCOPEO, este figura entre el 10% de los Twitters más influyentes de internet en cualquier
categoría.
En resumen y como recoge la “Tabla 3. Nº Total de Usuarios de la Comunidad
SCOPEO”, la Comunidad SCOPEO está compuesta por casi 600 miembros activos que
reciben el Boletín SCOPEO y por cerca de 400 usuarios interactivos, seguidores bien de
Facebook o Twitter (se excluyen los usuarios de Youtube).
Tabla 3. Nº Total de Usuarios de la Comunidad SCOPEO (No incluye Youtube).

Comunidad
Activa
Comunidad
Interactiva
Agosto de
2010

Boletín

Facebook

Twitter

Nº Total

584

-

-

584

-

96 (138
amigos)

275

371

584

96

275

955*

* Para entender esta cifra, de suma total de los usuarios en todas las comunidades, debe de
tenerse en cuenta, que parte de los usuarios de la Comunidad Activa pueden ser también
miembros, a su vez, de la Comunidad Interactiva.

En cuanto a los miembros activos que nos siguen a través del Boletín SCOPEO, subrayar
que:
•

Se trata de una comunidad de carácter multinacional. Siendo el público español dos
tercios de sus miembros y por tanto el más numeroso, destacan la presencia de
argentinos y mexicanos; y en Europa, los portugueses.

•

Principalmente del ámbito universitario y le sigue el empresarial, si bien todos están
adecuadamente representados, con porcentajes significativos.
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Por su parte, la comunidad interactiva, destaca por:
•
•

Su notable crecimiento en el último mes, tanto en Facebook como en Twitter.
Su mayor actividad en Twitter que en Facebook.

A la luz de estos resultados y de cara al futuro, pretende llevar a cabo las siguientes acciones
de mejora del servicio ofrecido a su Comunidad: Primero, se debe seguir mejorando el boletín
SCOPEO, tanto por ser un medio de interés para la Comunidad Activa SCOPEO, como por su
repercusión sobre el crecimiento de la Comunidad Interactiva SCOPEO (Facebook). Segundo,
es importante seguir insistiendo y promoviendo la página de Facebook “Observatorio Scopeo”,
intentando que todos los amigos del perfil “Obser Scopeo” pasen a ser fans de la página, que
participen en los foros abiertos, etc. Tercero, reconocemos la alta probabilidad de que existan
usuarios repetidos entre las diferentes "comunidades", por lo que se debe analizar de manera
conjunta todas las redes y plantear metodologías homogéneas, al margen de las herramientas
disponibles para cada red, que permitan, de cara al futuro, depurar esta información. Y en el
caso concreto de SCOPEO, entendemos adecuado identificar a la Comunidad Interactiva, más
detalladamente y con la misma metodología seguida para los usuarios del Boletín SCOPEO,
para así poder compararla con la de la Comunidad Activa.
Y de forma genérica, conviene resaltar que las redes sociales son un medio “exigente” para
las instituciones que dispongan de ellos. El crecimiento de seguidores de cualesquiera de ellos,
obliga a una labor continua de generación de contenido, tarea que puede ser extenuante para
aquellos organismos que no aborden de forma adecuada su presencia en la red con medios de
comunicación interactiva web 2.0. Es necesario políticas activas y unidireccionales, de
generación de contenidos. Pero también políticas interactivas y abiertas, de cogeneración, de
inteligencia colectiva, que permitan generar la retroalimentación necesaria para mantener “vivo”
este nuevo tipo de medios.
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ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN
Juan Antonio Juanes Méndez (Universidad de Salamanca, España)

No cabe duda de que las tecnologías de la información y de la comunicación están
transformando nuestros sistemas de enseñanza. Los entornos tecnológicos nos están propiciando
herramientas muy útiles en la formación universitaria, incorporando en la docencia recursos que
permiten generar entornos virtuales de formación, libres de las restricciones, del tiempo y del
espacio, que imponen la enseñanza presencial.
Es evidente que las tecnologías aplicadas a la formación han sufrido muchos cambios a lo
largo del tiempo, siendo estos cambios paralelos a la evolución tecnológica de la sociedad.
La aplicación de las tecnologías informáticas en la formación amplía las posibilidades de
acción e intercomunicación entre profesores y estudiantes, permitiendo además, el acceso a
nuevos medios de exploración y representación, junto a nuevas formas de acceder al
conocimiento mediante herramientas de diverso tipo: potentes recursos de visualización,
imaginería multimedia, simulaciones computacionales, visualización estereoscópica, técnicas de
realidad virtual y realidad aumentada, plataformas informáticas para almacenamiento de
recursos y documentos, dispositivos móviles, etc.
Como todos sabemos, los sistemas avanzados de telecomunicación permiten, entre puntos
distantes, la participación en sesiones o reuniones de trabajo, incluyendo escenas
tridimensionales, a tamaño real, mediante la aplicación de técnicas de comunicación, como el
video streaming y la teleinmersión. Todo ello está contribuyendo a la transformación potencial
del escenario de formación de nuestros alumnos y de la sociedad en general.
Hoy en día, las aplicaciones digitales juegan un papel de gran relevancia en el ámbito
educativo, como indicador del esfuerzo por la eficiencia pedagógica y la mejora de la calidad de
los procesos formativos. Estos avances tecnológicos han llevado consigo cambios en los
sistemas de transmisión del conocimiento (en donde, la imagen, en todos sus formatos, ha sido
la gran protagonista).
La imagen, acompañada del sonido y el movimiento, cada vez adquieren mayor relevancia
respecto al objetivo de un aprendizaje significativo. Por tanto, la imagen pasa a ser un elemento
imprescindible de los sistemas formativos en cualquier campo de la ciencia.
La importancia de la motivación en el proceso de aprendizaje y la necesidad de la utilización
de métodos tecnológicos participativos, que permitan la creación de un ambiente de trabajo
colectivo, ha puesto de manifiesto la necesidad de utilización y manejo de técnicas como la
holografía, los sistemas de visualización estereoscópica, técnicas de realidad virtual… como
medios muy atractivos y útiles de formación de cualquier disciplina docente.
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Parte de mi propia actividad docente se basa en el empleo de sistemas o entornos virtuales de
aprendizaje, de innovación didáctica, como medios alternativos docentes que resulten atractivos
y eficaces para la formación médica. Técnicas como el chroma key, o los sistemas
teleinmersivos nos han permitido integrar materiales formativos que mejoran la atención del
estudiante en su proceso de aprendizaje, siendo estos métodos unos excelentes medios de
transmisión de contenidos docentes.
Por otra parte, la utilización de la simulación computacional constituye una oportunidad para
el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta sus enormes posibilidades para
contribuir a la formación de habilidades de compleja adquisición en la práctica educativa. Es
evidente que el uso de las simulaciones para el entrenamiento del estudiante en las diferentes
áreas formativas ha demostrado ser una eficaz herramienta que ayuda a elevar la calidad de la
docencia.
Quisiera terminar señalando que la utilización de métodos tecnológicos, para la formación y
visualización del conocimiento, y la exploración de sus posibilidades didácticas, es ámbito de
nuestra responsabilidad docente. Siendo un continuo reto al que debemos enfrentarnos, tanto los
profesionales vinculados al mundo educativo, como los encargados de elaborar y desarrollar
aplicaciones tecnológicas para una optimización del aprendizaje.
La aplicación, por tanto, de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje
consigue que confluyan distintos sectores profesionales en un proceso de trabajo
interdisciplinar, que estimula a la innovación docente contribuyendo así a la mejora en la
calidad de la enseñanza.
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RESUMEN
Durante el bienio 2008-10, la Universidad de Salamanca, al igual que el resto de
Universidades españolas, ha realizado un enorme esfuerzo en el diseño de las nuevas
enseñanzas (RD 1393/2007). Ante esta situación y ante esta necesidad que manifiesta el
profesorado en relación con las nuevas demandas (planificación en base a competencias,
renovación metodológica, evaluación válida, tecnologías aplicadas a la formación, etc.), una de
las acciones de la política educativa de la Universidad de Salamanca es el diseño, desarrollo y
evaluación de un programa de apoyo a la docencia dirigido a todo el profesorado de esta
Universidad, coordinado desde este Instituto de Investigación, Instituto Universitario de
Ciencias de la Educación (IUCE). El objetivo ha sido responder de la manera más eficaz y
eficiente a demandas y necesidades de los diferentes profesores y profesoras de la Universidad,
ante el nuevo escenario docente que promueve el Espacio Europeo de Educación Superior,
avanzando en la mejora de la calidad de dicha actuación. En esta comunicación queremos
presentar los resultados de la evaluación de este programa, en los dos cursos sucesivos y realizar
una reflexión sobre la realidad de la formación docente del profesorado universitario ante el reto
de la convergencia europea.
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ABSTRACT
During the biennium 2008-10, the University of Salamanca, together with the rest of Spanish
Universities, has made an enormous effort in the design of the new lines of teaching (RD
1393/2007). In the face of this situation and of the necessity that the teaching staff manifests in
connection with the new demands (planning based on competences, methodological renovation,
valid assessment, technologies applied to education, etc.), one of the actions of the educational
politics of the University of Salamanca is the design, development and assessment of a support
program for teaching aimed at the whole faculty of this University, coordinated from this
Research Institute, the University Institute of Sciences of the Education (IUCE). The objective
has been to answer in the most effective and efficient way to the needs and demands of the
University’s teachers, in the face of the new educational scenario prompted by the European
Space of Higher Education, and advancing in the improvement of the quality of this
performance. In this paper, we aim to present the results of the assessment of this program, in
the two consecutive years, and to offer a reflection on the reality of the educational training of
the University’s teaching staff confronted with the challenge of the European convergence.
PALABRAS CLAVE
Formación profesorado universitario, evaluación programas, calidad docente
KEY WORDS
Training university teacher, program evaluation, educational quality
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1. Introducción.
La sociedad del conocimiento y el denominado Espacio Europeo de Educación Superior
(iniciado en Bolonia, 1998) están presionando a la Universidad española y demandando nuevas
competencias a los docentes, para un escenario distinto de desarrollo profesional y otra forma de
práctica educativa. Iniciando el curso académico 2007-2008, es cuando realmente en España se
plantea la modificación de las enseñanzas universitarias como una tarea a cumplir antes del año
2010. En este contexto de crisis, motivada externamente al sistema universitario, vamos a partir
de una premisa fundamental: el protagonismo del profesorado (docente, investigador y gestor)
en el cambio sustancial del sistema de enseñanza-aprendizaje en la Universidad española.
Esta innovación en el proyecto didáctico que lleva implícito el proceso de Convergencia
Europea es muy importante. Además de la modificación que se establece en la estructura del
sistema de enseñanza superior (desde el nivel de grado, al de máster y al de doctorado) y la
evolución del crédito español al europeo (ECTS), el cambio afecta directamente al núcleo de la
propia actividad docente, en cuanto que se deberá modificar el objeto de nuestra acción
formativa, desde la información de la materia específica por un enfoque más centrado en la
formación integral del estudiante, a partir de las denominadas competencias generales y
específicas (proyecto Tuning en González y Wagenaar, 2003).
El factor humano representado en la figura del profesor universitario del siglo XXI
constituye el “punto crítico” que permita llegar a alcanzar plenamente las metas y objetivos de
la denominada Convergencia Europea. Las instituciones tienen que buscar el refuerzo adecuado
para propiciar el abandono progresivo de los hábitos consolidados a través del aprendizaje
vicario y de la propia experiencia, fomentando una actitud abierta, receptiva, progresista ante la
nueva situación.
Por otra parte, somos conscientes de la importancia que en los sistemas de garantía de
calidad, se atribuye al indicador de “calidad del profesorado”. En el documento, Los criterios y
directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior,
elaborado por la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y
aprobado por los ministros signatarios del Proceso de Bolonia en la reunión de Bergen 2005, se
recoge el criterio de la garantía de la calidad del personal docente (1.4), según el cual las
instituciones universitarias deben disponer de medios para garantizar que el profesorado está
cualificado y es competente para ese trabajo. Entre las directrices que desarrollan este criterio se
indica que “Las instituciones deben asegurarse de que los procedimientos de contratación y
nombramiento de su personal docente incluyen los medios para verificar que todo el personal
nuevo dispone, por lo menos, de un nivel mínimo de competencia. Deben darse oportunidades
al personal docente para que desarrolle y amplíe su capacidad de enseñanza y estimularles para
que saquen partido de sus habilidades. Las instituciones deben proporcionar oportunidades a los
profesores de bajo rendimiento para que mejoren sus habilidades de forma que alcancen un
nivel aceptable. Deben, así mismo, disponer de los medios que permitan darles de baja de sus
funciones docentes si se demuestra que continúan siendo ineficaces”.
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Un profesorado universitario capacitado y motivado requiere la adaptación a un perfil
profesional que le permita responder adecuadamente a los nuevos retos y demandas que el
proceso de convergencia europeo universitario está precisando. En este sentido, el estudio de
Valcárcel (2003) sitúa el problema en las claves precisas. El profesor en el próximo contexto de
nuestra educación superior, puede necesitar una óptica diferente para entender y gestionar la
educación desde la perspectiva del que aprende y para diseñar y desarrollar la enseñanza
atendiendo a la calidad en el empleo y en la formación de ciudadanos, teniendo en todo
momento presente que el marco de referencia educativo y laboral es el espacio europeo y que,
por tanto, se trata de favorecer la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea, potenciar el
acercamiento cultural y académico entre los alumnos de los distintos países y proporcionarles la
formación necesaria para trabajar en distintos entornos, en contextos muy diversos, con
diferentes equipos y con metodologías variadas.
En el trabajo mencionado, cuando se habla de perfil profesional, se refiere al conjunto de
capacidades y competencias que identifican la formación de una persona, para asumir en
condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una
determinada profesión. En el caso del perfil del profesorado universitario, la mejor manera de
asegurar una docencia de calidad en el espacio de convergencia europea, es definir un perfil
transferible, flexible y polivalente, que facilite la adecuación a la diversidad y a las situaciones
cambiantes.
Un perfil como el anterior requiere el establecimiento de un marco competencial básico
compuesto por un bagaje de competencias cognitivas propias de la función de profesor de una
determinada disciplina, lo que conlleva una formación adecuada, esto es, un conocimiento
amplio en los ámbitos disciplinar específico y pedagógico, que le permita desarrollar las
acciones formativas pertinentes en apoyo del aprendizaje de los estudiantes. En la formación de
competencias en el ámbito más estrictamente didáctico, el profesional de la docencia
universitaria, además de ser un experto en la disciplina académica correspondiente, deberá tener
una amplia gama de competencias profesionales básicas, según se desprende de la literatura
especializada que ofrece multitud de ideas y sugerencias (Rodríguez Diéguez, 2004). Una
síntesis de competencias necesarias para este nuevo profesor sería la siguiente (Valcárcel,
2003):
•

Competencias básicas: gerenciales, sociales, afectivas, cognitivas, metacognitivas y
comunicativas.

•

Competencias específicas: cognoscitivas, sobre la propia materia y también sobre el
proceso de aprendizaje, planificación didáctica, metodologías y técnicas, procesos de
evaluación formativa y sumativa y sobre legislación y normativa universitaria).

Pues bien, ante esta situación y ante la necesidad que manifiesta el profesorado en relación
con las nuevas tareas que se le están demandando, una de las respuestas de la política de
educativa de la Universidad de Salamanca es la elaboración y desarrollo de un Programa de
Apoyo a la Docencia dirigido a todo el profesorado de esta Universidad y diseñado, ejecutado y
evaluado desde el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE).
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2. Programa de Formación Docente del profesorado de la Universidad de
Salamanca.
El objetivo del IUCE con la presentación de este programa de apoyo a los docentes es
responder de la manera más eficaz y eficiente a demandas y necesidades de los diferentes tipos
de profesores de la Universidad ante las demandas de respuesta al nuevo escenario docente que
promueve el Espacio Europeo de Educación Superior, avanzando en la mejora de la calidad de
dicha actuación. Por ello, los planteamientos generales del programa son:
•

Demandas del perfil profesional docente actual: Toma como referencia los cambios de
modelo educativo derivados del proceso de Convergencia Europea y el perfil
profesional docente que requiere dicho cambio.

•

Instrumento de apoyo a la docencia: Entiende el apoyo a la docencia, como un proceso
de asesoramiento y acompañamiento en un proceso personal de indagación-reflexión
sobre la propia práctica, siendo la mejora de la calidad de la docencia y, como
consecuencia directa, del aprendizaje de nuestros estudiantes su criterio principal.

•

Oferta diversificada y que atiende a necesidades diversas: Se ofertarían diversas
modalidades para atender a los diferentes colectivos de docentes y a las diferentes
necesidades.

•

Formación reconocida: Se plantea una oferta formativa en diversos módulos, a partir de
los cuales poder configurar en el futuro próximo una certificación académica
reconocida por la USAL como “Título propio en Docencia Universitaria”.

•

Evaluación y mejora continua de la calidad (aseguramiento de la calidad): Se plantea
como un programa en continua revisión y mejora, previendo los recursos necesarios
para realizar el proceso evaluativo y aplicar las mejoras necesarias de forma inmediata.

2.1. Objetivos del programa de formación.
Partimos de la consideración de que profesorado universitario (docente, investigador y
gestor) es el protagonista del cambio metodológico que se promueve desde los planteamientos
que inspiran el proceso de Convergencia Europea.
El objetivo general del programa de formación en este último bienio ha sido responder, de la
manera más eficaz y eficiente, a demandas y necesidades de los diferentes profesores y
profesoras de la Universidad, ante el nuevo escenario docente que promueve el Espacio Europeo
de Educación Superior, avanzando en la mejora de la calidad de dicha actuación.
Objetivos específicos son los siguientes:
•

Apoyar la implicación de la comunidad docente en el EEES.
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•

Apoyar al profesorado de la Universidad de Salamanca, de forma individual y en
equipos docentes, ante las necesidades docentes derivadas de la introducción en el
Espacio Europeo de Educación Superior.

•

Ayudar en la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes vinculadas a las
competencias docentes del profesorado universitario.

•

Desarrollar formación a demanda para el PDI en el ámbito de necesidades específicas
(cursos, talleres, seminarios y conferencias).

•

Contribuir a la difusión, promoción y valoración de la innovación educativa que se está
produciendo en nuestro contexto universitario.

•

Promover la creación de equipos de docentes interesados en la mejora de la práctica
docente y que apliquen a su práctica los resultados que se deriven de la acción
formativa.

•

Desarrollar competencias y habilidades docentes para potenciar el cambio en los
procesos de aprendizaje-enseñanza.

•

Generar espacios de intercambio de experiencias docentes.

•

Apoyar equipos docentes para llevar a cabo proyectos de innovación y adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior.

2.2. Metodología. Modalidades de formación: inicial y permanente; formación ofertada y
formación a demanda.
Una vez especificados los objetivos del programa y los contenidos generales del mismo, es
necesario clarificar cuáles van a ser las modalidades formativas que se podrían organizar en el
marco del programa de apoyo a la docencia, con el objetivo de ajustarse a las diferentes
necesidades o demandas, tanto desde un plano individual, como institucional o colectivo.
El contenido de las actividades se distribuye en siete módulos. Las actividades de Formación
PDI 2010 se siguen distribuyendo en estos módulos, con especial incidencia en:
–

Módulo 1. Integración de la docencia universitaria en el EEES
(“Planificación”, “Metodologías”, “Tutoría”, “Evaluación de competencias”).

–

Módulo 2. Competencias del Profesor, para la gestión del aprendizaje
(“Proyecto docente”, “Trabajo en equipo”, “Atención a estudiantes con
discapacidad”, “Motivación”).
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–

Módulo 3. Calidad Docente (“Formación Inicial del Profesor Universitario,
FIPU”,
“Coordinación de titulaciones” o “Formación en y para la
sostenibilidad”).

–

Módulo 4. Gestión y desarrollo de entornos de e-Aprendizaje en docencia
universitaria (“Campus virtual”, “Identidad digital: página web y Diarium”).

–

Módulo 5. Recursos informáticos de apoyo a la docencia, investigación y
gestión (“Competencia informacional”, “Pizarra Digital Interactiva”,
“Administración electrónica”, “Análisis de datos sociales”, competencia en
producción audiovisual para docentes”, “Seminario integración e impacto de
TICs sobre el aprendizaje”).

–

Módulo 6. Seguridad e higiene en el trabajo (“Prevención patologías de voz”
y “Educación postural”).

–

Módulo 7. Idiomas.

A nivel metodológico, presentamos cinco iniciativas de intervención, con el objetivo de
categorizar, de alguna manera, los diferentes servicios que se pueden prestar a los profesores
universitarios.
a) Sensibilización, publicación, información.
En esta primera estrategia se pretende servir de cauce para la sensibilización del profesorado
y para la facilitación de la comunicación e intercambio de experiencias y conocimiento sobre
docencia universitaria, generando una cultura profesional basada en la docencia.
Los recursos que se utilizan, en este caso, estarían en relación con:
1. Actualización de una página web específica para este Plan de Apoyo a la Docencia
(PAD), situada en el sitio Web: http://iuce.usal.es. En esta web aparecerían enlaces con:
Información completa del Programa, temporalización de actividades, inscripción en las
distintas actividades, información de los resultados de la evaluación del programa
anualmente, agenda de eventos relacionados con la docencia universitaria, visibilidad de
las buenas prácticas de innovación y mejora y materiales específicos sobre diferentes
tópicos relacionados con docencia universitaria.
2. Publicidad del Programa de Apoyo a la Docencia cada curso. En el mes de
diciembre se ofertaría, previo a las vacaciones de Navidad, el programa completo de
actividades a realizar en formato de “folleto-librito”, con una ficha por cada una de las
actividades donde se expone: título, tipo de actividad (taller, curso, conferencia,
seminario, etc.), objetivos, contenido, metodología, destinatarios, requisitos, horarios y
lugar de realización.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

794

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

3. Publicación a través del Servicio de Publicaciones de la Universidad de los resultados
obtenidos por los grupos de innovación de la USAL a lo largo de los últimos años, o de
cuantos eventos pudieran realizarse sobre este tema.
En este análisis, consideraremos la necesidad de ofertar dos modalidades principales de
formación del Docente Universitario: modalidad de formación Inicial (dirigida al profesorado
novel de la institución, ayudantes en formación) y la formación permanente. En este último
caso, plantearemos el debate entre dos propuestas distintas y complementarias: formación
ofertada y formación a demanda.
b) Formación inicial.
La formación inicial es, sin duda, uno de los ejes centrales de la preparación del profesorado
universitario para asumir los nuevos roles y tareas derivados del proceso del Convergencia y el
camino más claro hacia la profesionalización de la docencia universitaria. Podría plantearse a
partir del próximo curso, con el objetivo de proporcionar a los profesores noveles una
preparación específica para la función docente. Dicha formación se caracterizaría por tener un
formato largo (un curso académico) y por utilizar diferentes estrategias formativas, todas ellas
caracterizadas por estar centradas en los problemas y necesidades específicos de este colectivo
de profesores.
c) Formación permanente (a oferta y a demanda).
Se plantea una doble estrategia: formación a oferta y a demanda. En el primer caso, se
proponen una serie de actuaciones basadas en decisiones estratégicas de la Universidad,
experiencia de otras Universidades, expertos en docencia universitaria, etc. Este primer bloque,
en principio, quedaría definido en los contenidos anteriormente expuestos. Y a demanda, se
diseña y realiza a partir de las peticiones de grupos de profesores que pertenecen a un mismo
departamento o centro y se caracterizaría por incidir en un problema concreto al que desean dar
respuesta desde la acción formativa.
Dentro de esta doble estrategia, las modalidades concretas de actuación pueden tener una
doble vía:
1. Taller: desde talleres de 4 horas, a los cursos, seminarios o talleres que, a partir de las
12 horas, se estructuran en tres o cuatro sesiones de trabajo. Se caracterizan por una
unidad temática y unos objetivos concretos y muy precisos. Su principal ventaja es que
sirven de estimulación y sensibilización de los participantes hacia el intercambio y
reflexión sobre diferentes aspectos relacionados con la profesión de profesor. Se
pretende sean considerados como un punto de partida en el proceso de formación
permanente del profesorado.
2. Seminarios permanentes: Permiten aportar a los profesores conocimientos directamente
útiles para su ejercicio profesional y darles la oportunidad de aplicar a la realidad de su
práctica docente lo aprendido, así como desarrollar una actitud crítica sobre su
enseñanza. Un equipo de docentes de disciplinas afines, un centro o un departamento
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puede desear un programa formativo especial para su profesorado y diseñarlo y
realizarlo de acuerdo con el IUCE para satisfacer necesidades que hayan sido
detectadas. Estas actividades exigen mayor claridad de propósito u objetivo final y el
compromiso real del profesorado participante.
d) Apoyo o asesoramiento a la innovación. Premio a la Innovación docente, con base en
tecnologías.
El asesoramiento tiene por finalidad general proporcionar conocimientos y estrategias para
que los centros y los equipos de profesores elaboren sus propios proyectos de innovación, los
realicen y los evalúen. En este sentido los objetivos específicos del asesoramiento se centran en:
ayudar a detectar los problemas, compartir conocimiento e información y ayudar a elegir
alternativas y tomar decisiones. Ayudas concretas podrían ir en la línea de: ayuda en la
redacción de una publicación sobre algún tema relacionado con la enseñanza de su materia, el
asesoramiento a los grupos de profesores en la elaboración de un proyecto de innovación dentro
de la convocatoria de la Junta de Castilla y León para proyectos de innovación, etc.
Por otro lado en 2010 hemos convocado el I Premio de Innovación docente, con base
tecnológica, con el objetivo de visualizar las mejores prácticas en este sentido
(http://iuce.usal.es).
e) Jornadas, Seminarios, Publicaciones, página web.
En este momento de cambio se hace necesario el proporcionar una plataforma de visibilidad
a todas las experiencias que se están desarrollando en el marco del proceso de convergencia
para que sean un elemento motivador y movilizador para todos los docentes, departamentos y
centros de la USAL. Para ello, la organización de eventos (Jornadas, Seminarios, etc.) sobre
Innovación en la Docencia en la Universidad de Salamanca, permitiría extender las iniciativas
de nuestro profesorado entre el resto de equipos docentes; además de proporcionar una
plataforma de difusión de su trabajo acreditable a través de la correspondiente publicación de
los resultados y certificación y del propio evento a nivel nacional.
Por otra parte, la publicación de documentos (libros, actas, etc.) sobre innovación docente o
la propia elaboración de guías docentes dentro del Servicio de la Universidad de salamanca,
coordinado desde el IUCE, será otro incentivo hacia el profesorado que apoyaría la calidad de
estas iniciativas.
2.3. Sistema de garantía de calidad del programa de apoyo a la docencia (SGC-PAD).
De un modo similar a como se pretende establecer el Sistema de Garantía de Calidad (SGC)
común y conjunto para todos los Programas de Máster Universitario y Estudios de Doctorado de
la USAL, este Programa de Apoyo a la Docencia de la USAL (PAD) quisiera proponer un
Sistema de Garantía de Calidad, paralelo a aquel. Este sistema aun no se ha llevado a la práctica.
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Este SGC constaría de los siguientes elementos:
a) Equipo responsable del seguimiento y garantía de calidad del PAD.
Dentro del equipo responsable del desarrollo del PAD, se establecerá una Comisión de
Calidad, formada por un Presidente y un Secretario, y al menos 2 vocales, uno de los cuales será
un docente participante en el PAD. Dicha Comisión, que se reunirá periódicamente al menos
una vez al semestre dejando constancia de dichas reuniones en las correspondientes actas, tendrá
funciones primordialmente de evaluación y seguimiento del Programa de Apoyo,
responsabilizándose de:
•

Recopilar datos y evidencias sobre el desarrollo del programa.

•

Analizar y valorar de los resultados obtenidos.

•

Proponer, a partir de lo anterior, planes de mejora para el programa.

b). Mecanismos y procedimientos específicos de garantía de calidad.
b.1. Procedimientos de evaluación y revisión del PAD.
La Comisión de Calidad, diseñará y aplicará una serie de encuestas de satisfacción para
recoger información que permita identificar las principales debilidades y determinar las
acciones de mejora más convenientes. Estas encuestas son las siguientes:
•

Encuesta de satisfacción sobre la calidad de cada una de las acciones del PAD, en las
que se incluirá en la que se recogerá la opinión anónima de los profesores asistentes
sobre aspectos como: organización de la información recibida, material aportado,
actualidad, cumplimiento de expectativas, actuación del moderador o dinamizador de la
actividad, capacidad de comunicación, la utilización de recursos, instalaciones e
infraestructuras y satisfacción general percibida.

•

Encuesta de satisfacción de los dinamizadores o expertos externos con el programa, en
la que se recogerá la opinión de estos expertos sobre su actuación específica, aportando
ideas o sugerencias para próximas actuaciones.

De estas encuestas, la UEC elaborará los siguientes informes:
•

Informe individual por cada actividad.

•

Informe general para el equipo de gobierno de la Universidad con los resultados
obtenidos para el conjunto actividades ofertadas y demandadas en el PAD.

Los resultados de estos informes será una de las fuentes utilizadas por la Comisión de
Calidad del IUCE para elaborar sus propuestas de mejora.
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b.2. Procedimientos de atención a las sugerencias/reclamaciones de los profesores
asistentes/participantes.
Se informará a los profesores participantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y
quejas por escrito a la Comisión de Calidad del IUCE, bien a través de un buzón de sugerencias
que deberá habilitarse en la página web del título, o bien directamente a través de alguno de sus
miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente.
La Comisión deberá atender y responder las quejas, todo ello con la brevedad que cada caso
requiera para su satisfacción. Además, la Comisión será responsable de crear y mantener un
archivo en el que se conserven todas las quejas y sugerencias recibidas, así como los
documentos que éstas generen.
El contenido de las quejas y sugerencias recibidas será una de las fuentes utilizadas por la
Comisión de Calidad del PAD para elaborar sus propuestas de mejora.
b.3. Procedimientos de análisis del impacto del PAD sobre la mejora de calidad de la
Docencia de la USAL.
La Comisión de Calidad del PAD aplicará una serie de encuestas para recoger información
sobre el impacto real que ha tenido el programa sobre la Docencia en la USAL y la satisfacción,
en diferido, con la formación recibida, así con la satisfacción de los estudiantes. Estas encuestas
son las siguientes:
•

Encuesta de impacto del PAD sobre la docencia, que se remitirá a los profesores al
curso siguiente de haber realizado el PAD.

•

Encuesta de satisfacción sobre la actividad docente del profesor, que realizan
anualmente los alumnos, organizado por la Unidad de Calidad de la USAL.

De estas encuestas, la Comisión de Calidad incluirá sus resultados en el Informe general para
el equipo de gobierno de la Universidad, en el curso siguiente. Los resultados de estos informes
será una de las fuentes utilizadas por la Comisión de Calidad para elaborar sus propuestas de
mejora.
b.4. Sistemas de información/comunicación públicos del PAD.
Los responsables del IUCE garantizarán las siguientes vías de acceso a la información
pública sobre el PAD:
a) Página web. Se proporcionará información sobre el Programa, como: características
generales del Programa, descripción detallada de los objetivos del programa,
actividades, calendario, etc.
b) Edición de programas divulgativos en formato papel para todo el profesorado.
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c) Elaboración de una memoria anual del Programa.
d) Mensajes a través del correo electrónico a todo el profesorado con aviso sobre
calendario de actividades, etc.

3. Resultados de participación.
Durante el curso 2009-10, en la Universidad de Salamanca se ha seguido desarrollando y
asentando, bajo la dirección del Vicerrectorado de Docencia actual, un conjunto de actividades
correspondientes al Programa de Formación Docente del Profesorado bajo la coordinación del
Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE). Este bloque de actividades ha
comprendido una oferta total de 1298 plazas, a las que ha respondido el profesorado con una
demanda de 2152 solicitudes correspondientes a 788 profesores de la USAL. En este curso se ha
realizado un importante esfuerzo por atender esta demanda, a pesar de ello, sólo hemos podido
cubrir el 60% de la misma. Este indicador nos muestra la existencia de una demanda importante
que justifica el mantenimiento y refuerzo de esta oferta formativa. Recordemos aquí el volumen
total de Personal Docente e Investigador que compone la plantilla de la Universidad de
Salamanca en el curso 2009-10.
Cuadro 1. Plantilla de profesorado de la Universidad de Salamanca (curso 2009-10).
Categoría*

CU

TU

CEU

TEU

CON

AYU

AYUD

ASO

COL

EME

MT

VIS

INV

221

777

35

244

150

32

114

821

39

5

0

6

39

799
2483

* Datos extraídos de http://campus.usal.es/~estadisticasgenerales/

En el cuadro y gráfica presentamos el resumen de todas las actividades que se han llevando a
cabo, donde se pueden observar las necesidades demandadas del profesorado de la Universidad
de Salamanca y que aun no han podido ser atendidas.
Cuadro 2. Evolución de la oferta-demanda de las Actividades de Formación previstas por el IUCE para el Curso
2007-08, 2008-09 y 2009-10 (Resumen cuantitativo).
Número de
actividades
realizadas
(1)

Curso

Número de
actividades
previstas

2007-08

32

480

2008-09

66

570

2009-10
(1)

40

72

Número
de horas
de
formación
previstas

345

Número
de horas
de
formación
impartidas

503

Número
de plazas
ofertadas

Número
de
preinscripciones
(demanda)

Porcentaj
e
de
demanda
no
atendida

738

1234

40,19%

1383

1841

24,88%

2152

39,68%

880

Número
de plazas
asignadas

1298

Actividades no previstas en el programa inicial, pero que se han realizado a demanda de centros y de profesorado.

Por otra parte, a partir de las evaluaciones realizadas, hemos podido constatar el nivel
positivo de recepción de este programa para el que solicitamos, por lo tanto, una ampliación en
esta convocatoria.
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Catedrático Universidad 21
Titular Universidad 234
Catedrático E.U. 7
Titular E.U. 62
Contratado Doctor 57
Ayudante-Ayudante Doctor 58
Profesores Asociados 101
Profesor colaborador 20
Personal investigador en formación 72
Investigador 5
No Especificado 151
0

5

10

15

20

25

30

35

Porcentaje sobre el total de preinscripciones (profesor/curso)
Gráfico 1. Porcentaje de preinscripciones de profeso/curso, por categoría, en 2009-10.

4. Resultados de satisfacción de participantes en el programa: Fortalezas,
debilidades y sugerencias de mejora.
Se han analizado los resultados de satisfacción del profesorado hacia las distintas actividades
formativas. La valoración de todas las actividades, en un aescala de 1 a 5, se sitúa entre un
intervalo de 3,5 a 4,5, muy satisfactorio. En un análisis global de todas las encuestas en los dos
ítems criterio de la encuesta se observan los resultados de la tabla siguiente.

SATISFACCIÓN EN GENERAL
15. Recomendaría la participación en esta
actividad a otros compañeros
16. Me siento satisfecho de participar en
este programa formativo

Md.

D.T

4,25

,936

2,4

4,32

,861

1,5

1
TD

%
3
I

4
A

5
TA

N

3,1

11,0

34,3

49,3

723

2,4

9,9

35,2

51,0

723

2
D

Además, se mostrarán fortalezas, debilidades y sugerencias que darán paso a una reflexión
posterior acerca del programa formativo.
En relación con los aspectos a mejorar, mostramos a continuación algunas de las sugerencias
manifestadas por los docentes que han participado en los distintos cursos de formación del
Programa de Formación y Perfeccionamiento Docente del Profesorado Universitario. Para
ello, organizamos dichos aspectos en función de los tópicos siguientes:
•

Proceso de inscripción y oferta de plazas.

•

Distribución de las actividades.

•

Contenidos.

•

Infraestructuras.
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a) Proceso de Inscripción y Oferta de Plazas: Una petición constante en los cuestionarios
recibidos es la mejora del método de inscripción, ya que a la hora establecida a tal
efecto algunos de ellos se encuentran impartiendo clases, de modo que no pueden optar
a muchas de las actividades cuyas plazas quedan cubiertas a los pocos minutos. Se ha
mejorado respecto a ediciones anteriores el proceso de entrega de los certificados de
aptitud a los asistentes, entregándose en esta edición en los siguientes 15-20 días a la
finalización de la actividad.
b) Distribución de las actividades: Los asistentes valoran positivamente las actividades que
presentan una mayor carga práctica y proponen se enfatice más en este aspecto,
especialmente cuando se trata de cursos en lo que se enseñe el uso de herramientas
tecnológicas. Se solicita de manera acusada la ampliación del número de plazas
ofertadas para cada actividad, dado lo extenso de la plantilla de la Universidad de
Salamanca. A pesar de la diversidad de opiniones, se sugiere de forma más acusada la
celebración del programa de formación a lo largo de todo año académico, con la
finalidad de espaciar las actividades en el tiempo. En repetidas ocasiones se pide la
agrupación de actividades por centros o áreas de conocimiento con el fin de sacar mayor
partido a las mismas, sobre todo en las actividades relacionadas con la metodología
docente.
c) Contenidos: En relación al contenido, muchos son los que demandan la entrega de la
documentación del curso para revisarla posteriormente cuando fuera necesario, y en el
caso las actividades relacionadas con programas informáticos, una pequeña guía sobre
el funcionamiento del mismo. Se solicitan más actividades específicas en las que se
explique el uso y las aplicaciones de programas informáticos de utilidad en
investigación y docencia, y cursos de idiomas. En los cursos en los que se requiere el
uso de tecnologías muchos apuntan que sería beneficioso agrupar a los alumnos en
función de su nivel de uso de la herramienta, ya que los cursos se retrasan en las
explicaciones por este motivo. Se apunta también que sería interesante que se ofertasen
cursos específicos sobre evaluación de calidad de la ANECA, sobre cómo averiguar el
índice de impacto de una revista, cómo solicitar las distintas acreditaciones, etc. Y de
manera insistente se solicita una duración mayor de las actividades, con tiempo para que
los alumnos puedan asimilar y poner en práctica los conocimientos adquiridos y poder
posteriormente consultar las dudar surgidas con los expertos.
d) Infraestructuras: Se pide en reiteradas ocasiones una mejor adecuación de los espacios:
aulas mayores, calefacción en invierno, aire acondicionado en verano, etc. Así mismo se
pide una mejora de los equipos informáticos y de la red, ya que en cursos en los que es
necesario el uso de Internet, éste se bloquea y hace que se pierda el dinamismo de la
actividad y el tiempo.

5. Conclusiones.
La actualidad de los importantes cambios que se están gestando en torno al Espacio Europeo
de Educación Superior ha sido el eje motivador del planteamiento desarrollado a lo largo de este
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trabajo. Se ha puesto de manifiesto la enorme relevancia que la introducción del crédito europeo
tiene para la modificación de prácticas didácticas habituales en la Universidad y el papel
fundamental de las TIC en este cambio de la metodología didáctica.
Con De Miguel (2003, 22) opinamos que …la calidad de la actividad docente implica
ambos tipos de compromisos: participar activamente en la gestión colegial de los procesos
académicos y realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de la forma más eficaz y
eficiente. Las condiciones que apoyarían estas dos responsabilidades docentes están en la clave
de todo el proceso: formación, reflexión y trabajo en equipo.
Un marco de referencia para la formación del profesorado es señalado por Race (1998) al
referirse a cinco conceptos que conformarían este modelo:
a) Aprendizaje abierto, flexible, independiente; es decir disponer de tiempo y espacio
adaptado a su ritmo de aprendizaje, con un apoyo central en la tutoría.
b) Aprendizaje en grupo, colaborativo; aprendiendo de la experiencia de otros en
circunstancias similares (learning-by-doing).
c) Formación continua, adaptada a las distintas etapas de desarrollo profesional.
d) Desarrollo de competencias transversales, a través del desarrollo del trabajo en equipo,
comunicación oral y escrita, organización y planificación docente, resolución de
problemas y conflictos y la información y documentación.
e) Las TIC, constituyen el aspecto externo más revolucionario en los últimos tiempos en
cuanto a desarrollo de la docencia. Constituyen una oportunidad de renovación de
métodos y materiales docentes actualizados y motivadores para los estudiantes. Supone,
por lo tanto, un reto a afrontar en equipos interdisciplinares, en la que el apoyo de
especialistas en diseños informáticos aplicados a la docencia (diseños educativos
multimedia, aprendizaje a través de internet, etc.) es una condición necesaria, aunque no
suficiente.
Siguiendo a Rodríguez Espinar (2003) consideramos que los Proyectos de Innovación
Docente constituyen una adecuada estrategia formativa, aunque requerirían el apoyo
institucional en materia de diseño, aplicación y evaluación de dichos recursos innovadores.
Por otro lado, la consideración de los incentivos al profesorado es un factor de calidad a tener
en cuenta. La necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza pasa inevitablemente por el
reconocimiento y acreditación a través de los organismos oportunos de los esfuerzos y
resultados del profesorado en la mejora de la docencia. Es por ello, que se podría reconocer un
Título Propio en Docencia Universitaria, a partir de la participación en los distintos módulos
programados para tal fin.
Otras medidas que se deberían tener en cuenta sería: Reconocer la formación del
profesorado, en el marco de la Convergencia a efectos de complementos retributivos y de
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

802

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

promoción. Hay que tener en cuenta que en el diseño del programa DOCENTIA-USAL está
siendo contemplado este aspecto.
Y, por último, la necesidad de cierta institucionalización, sistematización y
profesionalización de la formación pedagógica del profesor universitario sigue siendo una tarea
pendiente (De la Cruz, 2003). El denominado proceso de Convergencia Europea puede llegar a
suponer, además de un reto, una posibilidad de apertura y reflexión seria y urgente en este
ámbito.
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Narrativa audiovisual, Información Audiovisual y Técnicas de expresión oral en la Facultad de
CC. SS. JJ. y de la Comunicación del Campus de Segovia (UVA-CAP). Es un miembro activo
de LIPSIMEDIA (Laboratorio de investigación en psicología de los media) y sus líneas de
investigación son la publicidad cinematográfica (trailers) y la comunicación oral en el contexto
de las nuevas tecnologías. Es secretario técnico de la Revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias “Pensar la Publicidad”. Actualmente está llevando a cabo un proyecto docente
llamado Oratoria Online que busca mejorar las capacidades expresivas y comunicativas de los
estudiantes a la vez que su alfabetización en los nuevos medios digitales1.
RESUMEN
La sociedad global actual caracterizada por la comunicación a través de las nuevas tecnologías
de la información requiere ciudadanos bien educados y competentes en dicha materia.
Tradicionalmente, las destrezas orales han sido objeto de estudio y práctica debido a su
importancia en política, derecho, educación y relaciones públicas. No obstante, todavía no se ha
desarrollado una metodología docente que busque la maestría de la comunicación oral y que a la
vez desarrolle competencias propias del entorno digital. Ésta es una propuesta sólida para
perfeccionar tan importantes habilidades. Oratoria Online es el fruto de 5 años impartiendo la
asignatura Técnicas de Expresión Oral en la Licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la
Universidad de Valladolid (campus de Segovia). Durante este periodo se plasmaron iniciativas
innovadoras para aunar el aprendizaje de técnicas de expresión oral con las posibilidades
comunicativas que brindan las nuevas tecnologías (audiovisuales e Internet). Éste último año
(curso 2009-10) se realizó una investigación empírica (pre-test/post-test) para medir la eficacia
de este método.
ABSTRACT
New ICTs have proven to be useful tools for implementing innovating didactic and
pedagogical formula oriented to enhance students’ en teachers’ creativity. The up-and-coming
massive e-learning and blended learning projects are clear examples of such a phenomenon. The
teaching of oral communication offers a perfect scenario to experiment with these formulas.
Since the traditional face to face approach for teaching ‘Speech techniques’ does not keep up

1

El profesor Andrés Domínguez Sahagún ha colaborado en esta investigación como segundo autor.
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with the new digital environment that surround students, it is necessary to move towards an
‘Online oratory’ model focused on using technology enhace learning to improve oral skills.
PALABRAS CLAVE
Oratoria online, competencias comunicativas, alfabetización digital
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Oratoria online, communication competence, digital literacy
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1. Introducción.
La Declaración de Grunwald de 1982 pronunciada en el Simposium Internacional de la
UNESCO en Educación en Medios de Comunicación, manifestó la importancia que
paulatinamente estaban adquiriendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la sociedad. La Declaración de Grunwald pretendía mostrar la necesidad de una “educación
en comunicación” para enseñar a los ciudadanos a tener una visión crítica y actuar de manera
responsable en sociedad. Por un lado, se refiere al valor de educar a las personas para que sean
capaces de interpretar los nuevos lenguajes y códigos audiovisuales y por otro lado, para
entender el funcionamiento de las nuevas tecnologías de la comunicación. La alfabetización
audiovisual se definió como la capacidad para identificar, entender, comprender, crear y
comunicar a través de los nuevos medios para que los individuos puedan lograr sus objetivos y
metas y para que puedan desarrollar su potencial y participar en una sociedad más abierta. La
misma definición se podría utilizar para lo que hoy conocemos como alfabetización digital 2.0:
la única diferencia es la evolución de la tecnología.
“Los educadores responsables no ignorarán este desarrollo y trabajarán codo con codo con sus
estudiantes para entender y dar sentido a las consecuencias del mismo.”
Declaración de Grunwald,
Simposium Internacional de la UNESCO en Educación en Medios de Comunicación.

En este contexto, Pedro Salinas (Salinas, 2004) señala que las instituciones que solían
monopolizar la transmisión de información y conocimiento, como las universidades, se deben
reajustar a la nueva situación en que acaban siendo otro nodo más en el universo de las TIC. Los
estudiantes actuales cada vez reniegan más de los procesos tradicionales de enseñanza y
escogen una educación más transversal cuyo soporte son los avances tecnológicos. La nueva
mentalidad de los estudiantes requiere la reconversión de los espacios y las metodologías de los
procesos de aprendizaje convencionales hacia otros basados en la flexibilidad y la
interconexión. Estas nuevas tecnologías precisan nuevas formas de entender el concepto
“alfabetización”. En un contexto en el que la gran mayoría de los profesores no son “nativos
digitales”, el problema es que algunos docentes no siguen formándose en lo referente a nuevos
medios y eso incide directamente en su nivel de alfabetización digital. Como sugiere Vilches
(2001), estos cambios exigen la formación los profesores que todavía no están familiarizados
con las TIC. Si los educadores del futuro quieren motivar eficazmente a sus alumnos deben
manejar a la perfección los recursos que proporcionan estas nuevas tecnologías.
“Estamos tratando con estudiantes que han nacido en la era de las nuevas tecnologías. Están
acostumbrados a chatear, a ver películas en su iPod… en este sentido cualquier cosa que sirva
para simular este tipo de comunicación en el aula nos ayudará… desafortunadamente, los
estudiantes apenas pisan la biblioteca.”
Patricia Ours,
Especialista en diseño curricular de escuelas públicas en Washington County
Conferencia Nacional de Educación y Nuevas Tecnologías 2009.

Para adaptarse a las nuevas demandas, parece esencial que la comunidad universitaria use y
desarrolle sistemas online que permitan el intercambio de conocimiento y el aprendizaje
cooperativo. El proyecto CMTube propuesto por el Centro Avanzado para el Aprendizaje a
través de las Nuevas Tecnologías (Angehrn, Maxwell, Luccini and Rajola 2009) es un buen
ejemplo de innovación. Este sistema apuesta por estimular cualquier tipo de interacción online
como el uso de redes sociales, juegos interactivos y material audiovisual. Según los autores,
CMTube genera tres tipos diferentes de valores: el “valor de conexión” que se refiera a los lazos
que se establecen entre los agentes del proceso, el “valor de aprendizaje-acción” que tiene que
ver con la adquisición de nuevas competencias, y el “valor de la gratificación” que refleja el la
vinculación emocional al proceso de aprendizaje. Si asumimos la premisa de que cualquier

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

806

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

proceso educativo trae consigo respuestas emocionales, el intercambio de información y
conocimiento a través de las nuevas tecnologías debe ser emocionalmente gratificante para
llegar a ser efectivo.
Otras investigaciones relacionadas con el futuro del e-learning y el blended learning (Chatti,
Jarke and Froch-Wilke 2007; Sigala 2007; Poce 2008) señalan la importancia de las redes
sociales y la intercambio horizontal del conocimiento. De todas las formas de comunicación en
la web como el e-mail, wikis, blogs, chats, grupos de discusión, revistas electrónicas, etc., las
redes sociales son las que más han crecido porque funcionan como canales de difusión de
contenido generado y distribuido por los propios usuarios. Siguiendo la estela de Grunwald, la
comunidad universitaria debe ser consciente del gran impacto que tienen las redes sociales al
construir un espacio virtual horizontal donde se produce el mayor intercambio de información y
conocimiento en la actualidad.
1.1. Oratoria Online vs Técnicas de Expresión Oral.
Al contrario que la web 2.0, hablar en público no es una nueva tendencia. Los seres humanos
se comunican de forma oral desde hace miles de años pero no fue hasta el año 2500 a.C, en la
antigua Grecia, que el arte de informar, influir y entretener a una audiencia fue sistematizado en
un conjunto de reglas y consejos. Desde entonces la realidad ha evolucionado sustancialmente
pero no obstante, muchas de las técnicas desarrolladas entonces pueden aplicarse perfectamente
en la actualidad.
La asignatura Técnicas de Expresión Oral (TEO2), fue implantada por primera vez en el
currículo de la licenciatura Publicidad y RR. PP. en España en 1995 (BOE) 3 y no ha
evolucionado mucho desde entonces. Se siguen utilizando los mismos conocimientos que
Cicerón proporcionara en De Oratore. Con esto no insinúo que los principios de la oratoria y la
retórica no funcionen –de hecho su eficacia está más que probada–, sino que éstos fueron
desarrollados teniendo en cuenta los espacios y las tecnologías de entonces. En los últimos 20
años, las tecnologías han evolucionado más que dos milenios y han cambiado radicalmente el
modo en el que nos comunicamos. Por esta razón, hace falta que se reinvente la forma de
enseñar técnicas de expresión oral, y por esto creo que la propuesta Oratoria Online puede servir
para mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes en el nuevo contexto digital.
El marco de trabajo en el que se inserta cualquier asignatura viene definido por el espacio en el
que estudiantes y profesor interactúan. Cuanto más abierto sea ese espacio más posibilidades de
interacción resultan. Internet simboliza un lugar donde las posibilidades son infinitas. El
paradigma tradicional de un canal unidireccional de información offline ya no resulta operativo
en este contexto. Al contrario, Oratoria Online propone un modelo de múltiples canales y
fuentes de información. En TEO, el estudiante debe asistir a clase para llevar a cabo los
ejercicios orales y ser evaluado, mientras que en Oratoria Online, la mitad de las actividades se
pueden realizar y evaluar fuera del aula. Lo único que se necesita una cámara de vídeo (o
WebCam), un ordenador y conexión a Internet.
No obstante, la innovación de este nuevo modelo son se basa en la ausencia de clases
presenciales. Para dominar el arte de hablar en público es necesario realizar exposiciones con
audiencias reales. El aula es un espacio ideal para este propósito. Las grabaciones realizadas en
casa sólo complementan el trabajo que se realiza en clase. En este sentido, Oratoria Online no es
un modelo estándar de blended learning (Álvarez, 2005) en el que la mitad del proceso de
aprendizaje se realiza independientemente sino que todo el contenido audiovisual que se genera
en la red se expone y se analiza en las clases presenciales. El rol de los estudiantes es más activo
2
3

Técnicas de Expresión Oral.
Boletín Oficial del Estado 1995.
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en Oratoria Online que en TEO. La razón es que además de las exposiciones orales
tradicionales, éstos ejercitan sus discursos delante de la cámara y proporcionan contenidos
audiovisuales de fácil acceso para el profesor y el resto de estudiantes.
Hace cinco años, el sistema de trabajo y evaluación llevado a cabo en TEO permitía a los
estudiantes realizar 3 ejercicios orales en clase (debido a horarios y número de estudiantes por
grupo). Tres intentos en cuatro meses no resulta suficiente para desarrollar las competencias
necesarias para defender un discurso delante de una audiencia numerosa. El arte de hablar en
público depende en gran medida de la Auto-Percepción de la Competencia Comunicativa
(McCroskey, 1988). La seguridad en uno mismo es crucial para ser un buen comunicador.
Según Cicerón, la confianza es un atributo que se consigue a través del trabajo duro y la
repetición. La grabación en video de las prácticas otorga al estudiante la posibilidad de ejercitar
sus habilidades de forma reiterada y de verse y analizarse a sí mismo para ver qué aspectos debe
mejorar. Ejercitar las habilidades orales ante una cámara es un buen ejercicio porque añade
presión extra al proceso de aprendizaje y además prepara a los estudiantes para un futuro en el
que presumiblemente se verán en la situación de tener que hablar mientras les estén grabando.
Si la presencia de la cámara ejerce presión sobre los estudiantes, pensar que el ejercicio va a ser
colgado en la red es todavía más estresante. Durante el periodo lectivo los vídeos son colgados
en abierto de forma que cualquiera puede tener acceso a ellos. Hace 5 años era impensable que
cualquiera pudiera tener un canal de video de alcance mundial a su disposición para colgar
contenidos. En febrero de 2005 Youtube cambió el modo de generar y consumir productos
audiovisuales y con esto el paradigma mediático. Cuando los estudiantes son conscientes de que
están “hablando al mundo” y que pueden tener un impacto en los demás del mismo modo que
pueden ser también más criticados, hace que aumente su “sentido de responsabilidad” y
esfuerzo por hacerlo bien. Asimismo, para realizar todas estas operaciones es necesario
desarrollar una serie de competencias vinculadas a la alfabetización digital que sin duda deberán
demostrar los estudiantes.
El sentido pedagógico de esta práctica es que cuantas más situaciones de estrés virtual vivan
los estudiantes mejor reaccionaran en el futuro ante circunstancias reales similares. Yo, como
profesor, también subo videos en los que incluyo material oral relacionado con la asignatura.
Éste es un factor clave para conseguir motivar a los estudiantes. Además, todo el contenido
audiovisual generado en la asignatura es canalizado a través de un blog 4 que incluye
comentarios críticos del profesor y el resto de estudiantes. Esa capacidad de difusión e
interrelación que nos otorgan los medios digitales es lo que da sentido a Oratoria Online.
Aunque la comunicación oral (audiovisual) es sólo una parte del espectro que ofrece Internet,
poco a poco se va imponiendo a la comunicación escrita 5. Por este motivo es esencial que nos
adecuemos y entendamos los nuevos protocolos. Como en casi todo, el futuro de la Oratoria
como arte de persuadir, influir o deleitar al público mediante un discurso está en Internet.
Me gustaría estresar otra vez el hecho de que todo esto no hubiese sido posible con la tecnología
de hace 5 años. La velocidad de conexión a Internet no lo permitía, los móviles no eran tan
versátiles y los programas de edición digital eran más inaccesibles y complejos de utilizar. Otra
de las innovaciones incluidas el año pasado es que todas las clases presenciales son grabadas;
algunas veces por mí y la mayor parte del tiempo por alumnos. Para ello utilizamos una mini
cámara Full HD y un micro externo. Los alumnos también están autorizados a grabar con sus
propios móviles siempre y cuando colaboren con el material capturado. Esta vez en clase, la
cámara irrumpe como un elemento adicional de estrés que sin duda enriquece el aprendizaje. No
sólo porque su presencia imponga sino porque permite ver, analizar y criticar constructivamente
el material en clases sucesivas. El objeto final de todo esto es realizar de forma cooperativa
varias piezas documentales que integren y descubran los secretos de todo el proceso de
4
5

oratoriaonline.blogspot.com
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/los-videos-de-larga-duracion-aumentan-la-audiencia-online/
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aprendizaje. Uno de los vídeos subidos ha obtenido 10.000 visitas en un año y ha sido visto y
bien recibido en muchas partes del mundo. Oratoria Online propone una metodología didáctica
“low-cost” que utiliza las nuevas tecnologías para desarrollar las competencias y capacidades
comunicativas de los estudiantes así como para difundir valores colaborativos por todo el
mundo.
“Las nuevas tecnologías han permitido a los educadores compartir información en formas muy
novedosas incluso en tiempos de crisis económica. Cada vez se ven más profesores usando este
tipo de estrategias low-cost”
Don Knezek, CEO de La Sociedad Internacional de Educación y Tecnología
Conferencia Nacional de Educación y Nuevas Tecnologías 2009.

2. Metodología.
Este estudio propone un plan didáctico eficaz para la mejora de las competencias
comunicativas orales de estudiantes universitarios y de sus habilidades en el uso de las TIC. Y
para probar la eficacia de la propuesta se realizó un pre-test de la Auto-Percepción de la
Competencia Comunicativa (Self-Perceive Communication Competente scale, McCroskey,
1988) el primer día de clase. El pre-test fue contestado por 129 estudiantes matriculados en
TEO. La misma encuesta fue cumplimentada al final del curso (post-test) para medir si existen
diferencias significativas en cuanto a su APCC y por lo tanto corroborar o no la eficacia del
método. Esto no es un estudio comparativo entre dos grupos que recibieron diferentes
programas didácticos; lo que se mide es la evolución de los sujetos que asistieron a clase.
2.1. Programa didáctico.
-

-

-

Título de asignatura: Oratoria Online
Objetivos generales: desarrollar la competencia comunicativa oral de los estudiantes en
contextos tradicionales y en el entorno digital.
Objetivos específicos: aumentar la autoestima, fomentar el pensamiento crítico y
creativo, dominar conceptos básicos de la oratoria y la retórica y mejorar la
alfabetización digital de los estudiantes.
Localización: aulario con conexión a Internet.
Duración y dedicación: 3 créditos ECTS
Material didáctico: una cámara de vídeo, un micro externo unidireccional, un portátil
con programas de edición digital, conexión a Internet.
Contenido teórico: (1) Fundamentos de la comunicación, (2) Fundamentos de la
alfabetización digital, (3) Historia de la retórica y la oratoria y (4) Claves de la retórica.
Contenido práctico: (1) Citas y aforismos: cómo hacer referencia al pensamiento de
otros, (2) Storytelling: cómo contar una historia, (3) El discurso temático irónico: cómo
contar un monólogo y (4) La disertación inversa: cómo defender una tesis contraria a
tuya.
Protocolo:
- Antes del periodo lectivo: (1) El profesor graba y sube a Internet las directrices
de la asignatura y el contenido teórico básico.
- Durante el periodo lectivo: (1) El profesor explica en clase las directrices y el
sistema de evaluación de la asignatura. (2) El profesor pide a los estudiantes
que cumplimenten el pre-test de la APCC alojado en encuestafacil.com. (3) Los
estudiantes realizan los ejercicios prácticos en clase y reciben los comentarios
críticos del profesor y de los propios estudiantes y se establecen debates (las
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-

-

clases son grabadas por el profesor y los alumnos). (4) Los estudiantes graban
en sus casas y suben a Internet los ejercicios prácticos atendiendo a las
advertencias del profesor. (5) El profesor recibe los links de los vídeos y los
incrusta en el blog con sus respectivos comentarios críticos. (6) Los videos
subidos al blog son nuevamente analizados en clase. (7) El profesor evalúa los
avances de los estudiantes. (8) Los estudiantes cumplimentan el post-test de
APCC.
Después del periodo lectivo: (1) El profesor pide a los estudiantes que graben y
suban a Internet de forma opcional un último video para que expresen sus
impresiones a cerca del proceso de aprendizaje producto de su paso por la
asignatura y para que puedan aportar ideas para futuros ejercicios, debates,
materiales, etc. (2) El profesor revisa todo el material grabado en clase para
encontrar clips interesantes para mostrarlos en clase el año siguiente.

Evaluación: Los estudiantes deben demostrar que sus habilidades comunicativas han
mejorado y que dominan los aspectos relativos a su alfabetización digital. En el caso de
no alcanzar la maestría suficiente en cada uno de los ejercicios, los estudiantes serán
invitados a realizarlos de nuevo hasta que se produzca un avance significativo. Los
estudiantes deben participar activamente en los debates de clase en los que demostrarán
su dominio los conceptos básicos de la retórica y la oratoria. Dado que la mayoría de los
estudiantes tienen competencias comunicativas diferentes, su calificación final
dependerá de su evolución. En este sentido, puede que haya personas con más destrezas
comunicativas que obtenga menos calificación si no demuestran una evolución
significativa en su aprendizaje.

2.2. Auto-Percepción de la Competencia Comunicativa (APCC).
Para probar la eficacia de la propuesta didáctica se midió la autopercepción de la
competencia comunicativa que los estudiantes tenían antes y después de cursar la asignatura.
Tanto el pre-test como el post-test se realizaron mediante un cuestionario hospedado en
encuestafacil.com al que se podía acceder a través del blog de la asignatura.
En las PARTES 3 y 4, la escala típica de McCroskey fue implementada con nuevos ítems para
medir variables relativas a la Auto-Percepción de Competencias Comunicativas vinculadas con
los nuevos medios digitales (audiovisuales e Internet). A continuación mostraremos el
cuestionario:
2.2.1.
-

PARTE 1 (variables socio-demográficas).

Género
Edad
Lugar de nacimiento

2.2.2.

PARTE 2 (variables clásicas de APCC).

Instrucciones: A continuación se muestran doce situaciones en las que puedas tener la
necesidad de comunicarte. Las capacidades de la gente para comunicarse varían mucho, y a
veces la misma persona es más competente a la hora de comunicar en una situación que en otra.
Por favor indica en qué situaciones de las mostradas a continuación te sientes más competente a
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la hora de comunicarte, puntuándolas de 0 a 10 en el espacio que queda a la izquierda de cada
ítem.
0 = completamente incompetente y 10 = competente
_____1. Dar una charla a un grupo de desconocidos.
_____2. Hablar con un conocido.
_____3. Hablar en una reunión con muchos amigos.
_____4. Hablar en un grupo pequeño de desconocidos.
_____5. Hablar con un amigo.
_____6. Hablar en una reunión con muchos conocidos.
_____7. Hablar con un extraño.
_____8. Dar una charla a un grupo de amigos.
_____9. Hablar en un grupo pequeño de conocidos.
_____10. Hablar en una reunión con muchos desconocidos.
_____11. Hablar en un grupo pequeño de amigos.
_____12. Dar una charla a un grupo de conocidos.
2.2.3. PARTE 3 (modificación de escala APCC. Incluye variables relativas a la
interacción con las nuevas tecnologías).
_____1. Grabar un discurso en soledad delante de una cámara para subirlo a Internet.
_____2. Ser grabado en clase dando un discurso sabiendo que el material será utilizado.
2.2.4.

PARTE 4 (modificación de la escala APCC. Incluye variables relativas a
situaciones comunicativas particulares).

_____1. Pedir dinero en la calle para solventar una urgencia.
_____2. Hablar ante una cámara de televisión por la calle.
_____3. Contar un monólogo en un Pub.
_____4. Presentar un trabajo en clase para otra asignatura.
_____5. Presentarme en una entrevista de trabajo.

3. Análisis de resultados.
En todas las pruebas las diferencias serán estadísticamente significativas cuando el valor de
probabilidad (P) ≤ 0,05. Los datos fueron analizados utilizando el programa de análisis
estadístico SPSS y la prueba utilizada ha sido la “t” de student de muestras no pareadas.
3.1. Variables socio-demográficas en relación con variables de SPCC (PARTE 1).
Los resultados demuestran que no existen diferencias significativas entre los sujetos relativas
a su género, edad y lugar de procedencia. Tanto las chicas como los chicos demuestran los
mismos niveles de APCC. En este sentido, podemos concluir que las variables sociodemográficas de los sujetos no son factores que influyan en su autopercepción de la
competencia comunicativa y por lo tanto no nos detendremos en este aspecto.
3.2. Variables en relación con la participación o no en la asignatura (PARTE 2).
1. Dar una charla a un grupo de desconocidos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
4,581
5,857

Diferencia
estadísticamente
significativa
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Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

129

70

2,018

1,943
0,0008

2. Hablar con un conocido. Prueba “t” de Student
Pre-test
Post-test
Media

8,000

8,229

Tamaño de la muestra
Desviación típica
Valor de probabilidad
(P)

129
1,639

70
1,446

Diferencia NO
estadísticamente
significativa

0,3283

3. Hablar en una reunión con muchos amigos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

7,961

8,443

129

70

1,702

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,400
0,0441

4. Hablar en un grupo pequeño de desconocidos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

5,287

6,271

129

70

1,769

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,744
0,0002

5. Hablar con un amigo. Prueba “t” de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

9,202

9,457

129

70

1,240

Diferencia NO
estadísticamente
significativa

1,045
0,1495

6. Hablar en una reunión con muchos conocidos. Prueba “t”
de Student

Diferencia
estadísticamente
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Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

Pre-test

Post-test

6,876

7,557

129

significativa

70

1,858

1,500
0,0091

7. Hablar en una reunión con muchos conocidos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

5,814

6,686

129

70

2,022

Diferencia
estadísticamente
significativa

2,075
0,0044

8. Dar una charla a un grupo de amigos. Prueba “t” de
Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

7,713

8,200

129

Diferencia
estadísticamente
significativa

70

1,582

813

1,441
0,0337

9. Hablar en un grupo pequeño de conocidos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

7,341

7,814

129

Diferencia NO
estadísticamente
significativa

70

1,793

1,487
0,0612

10. Hablar en una reunión con muchos desconocidos. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la

4,682
129

5,586

Diferencia
estadísticamente
significativa

70
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muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

2,012

1,967
0,0026

11. Hablar en un grupo pequeño de amigos. Prueba “t” de
Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

8,814

8,971

129

70

1,273

Diferencia NO
estadísticamente
significativa

1,262
0,4057

12. Dar una charla a un grupo de conocidos. Prueba “t” de
Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

6,581

7,114

129

70

1,870

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,655
0,0472

3.3. Variables en relación con la participación o no en la asignatura (PARTE 3).
1. Grabar… para subirlo a internet. Prueba “t” de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

6,333

7,114

129

70

2,036

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,841
0,0082

2. Dar… delante de la cámara y un grupo…. Prueba “t” de
Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

4,388

6,986

129

70

1,759

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,620
0,0001
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3.4. Variables en relación con la participación o no en la asignatura (PARTE 4).
1. Pedir dinero en la calle para solventar una urgencia. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

4,341

5,614

129

70

2,726

Diferencia
estadísticamente
significativa

2,486
0,0014

2. Hablar ante una cámara de televisión en la calle. Prueba “t” de
Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

5,341

6,329

129

70

2,010

Diferencia
estadísticamente
significativa

815

1,901
0,0009

3. Contar un monólogo en un Pub. Prueba “t” de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

3,736

5,057

129

70

2,171

Diferencia
estadísticamente
significativa

2,258
0,0001

4. Presentar un trabajo en clase para otra asignatura. Prueba “t”
de Student
Pre-test
Post-test
Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

5,760

7,186

129

70

2,182

Diferencia
estadísticamente
significativa

1,696
0,0001

5. Presentar un trabajo en clase para otra asignatura. Prueba “t”
de Student

Diferencia
estadísticamente
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Media
Tamaño de la
muestra
Desviación típica
Valor de
probabilidad (P)

Pre-test

Post-test

6,233

6,986

129

significativa

70

1,835

1,546
0,0040

4. Discusuión de resultados y conclusiones.
Los resultados indican que existen diferencias significativas en cuanto a la Auto-Percepción
de la Competencia Comunicativa (APCC) de los estudiantes matriculados al comienzo del curso
y al final. Los estudiantes que cumplimentaron el post-test demuestran tener índices superiores
en TODOS los ítems encuestados. Por lo tanto, podemos concluir que la propuesta didáctica
Oratoria Online es eficaz y que podría replicarse en otras universidades y centros docentes con
éxito. Si bien en los ítems 3.2.2, 3.2.5, 3.2.9 y 3.2.11 (PARTE 2) no se aprecian diferencias
estadísticamente significativas, podemos atribuir el resultado a que éstos reflejan circunstancias
comunicativas a priori no estresantes (hablar con un conocido, hablar con un amigo, hablar en
un grupo pequeño de conocidos y hablar en un grupo pequeño de amigos). En todos los ítems
donde se menciona “dar una charla” o “desconocidos” o “reunión” o “extraño” las diferencias
son justificadas. Del mismo modo se aprecian diferencias en los ítems relativos al uso de las
nuevas tecnologías (grabar un discurso en soledad para subirlo a Internet o dar un discurso
delante de la cámara y un grupo de desconocidos para subirlo a la red). De este modo, en la
PARTE 3 podemos justificar los avances que los alumnos muestran en cuanto a su
alfabetización digital en relación con sus competencias comunicativas. Los ítems de la PARTE
4 del cuestionario pretenden sustraer información a cerca de cómo ha influido el paso por la
asignatura en otros ámbitos de la vida como “pedir dinero en la calle”, “hablar a la televisión”,
“contar un monólogo en un bar”, “presentarse en una entrevista de trabajo” o “presentar un
trabajo en clase para otra asignatura” y en todos ellos se aprecia una evolución positiva
significativa. Así pues, este aumento en la confianza de los estudiantes a la hora de enfrentarse a
situaciones de estrés justifica la presencia de Oratoria Online en la mayoría de currículos de los
grados universitarios.
La metodología tradicional utilizada para enseñar técnicas de expresión oral ha quedado
obsoleta. Oratoria online es un sistema de aprendizaje basado en el uso de las nuevas
tecnologías que recupera los avances proporcionados por la oratoria y la retórica clásicas.
Rescata todos los conceptos y las técnicas que funcionaron entonces y los acerca a los
estudiantes a través de los formatos que ellos utilizan en su día a día en la línea que aconsejara
la Declaración de Grunwald en 1892 (el año que viene seguirá renovándose). El éxito de este
programa didáctico reside en haber conseguido vincular emocionalmente a los estudiantes con
todo el proceso crítico y creativo. Los resultados proporcionados por los cuestionarios se ven
asimismo respaldados por las opiniones sobre la asignatura grabadas voluntariamente por los
estudiantes. Qué mejor forma de acabar este artículo que animando al lector a visitar el blog
oratoriaonline.blogspot.com para poder comprobarlo él mismo.
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RESUMEN
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado una explosión de
conocimientos como nunca antes en nuestra historia reciente, aportando importantes novedades
para el desarrollo de la comprensión lectora. En la actualidad, las propias definiciones de
alfabetización y competencia lectora están cambiando, pues no sólo tienen que contemplar la
lectura lineal de textos impresos, sino que también tienen que extenderse a nuevas lecturas en
nuevos soportes, como la lectura hipertextual en textos digitales. Estos entornos virtuales
generan múltiples formas de comprensividad.
ABSTRACT
Information and Communications Technology (ICT) have never generated an explosion of
knowledge as before in our recent history, contributing important innovations for the
development of the reading comprehension. At present, the own definitions of literacy and
reading competition are changing, since not only they have to contemplate the linear reading of
printed texts, but also they have to spread to new readings in new supports, as the hypertextual
reading in digital texts. These virtual environments generate multiple forms of capacity for
understanding.
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1. Introducción.
Los diversos avances en las TIC se han integrado en casi todos los escenarios de nuestra
sociedad. La lectura también ha experimentado este impacto, a partir del desarrollo de un nuevo
tipo de documento escrito, el documento digital, que posee su propio discurso y gramática y una
semiótica que aúna los códigos textuales, icónicos y auditivos. El documento digital reclama su
propia lectura digital, con sus propias competencias y alfabetización. Se plantea así un
problema, cuyo origen está no sólo en la adquisición de nuevas habilidades y destrezas para una
nueva competencia lectora, sino que, además, la lectura digital se ha naturalizado en el llamado
ciberespacio, alejándose de la norma escolar.
La comprensión lectora, objeto de estudio de nuestra investigación, según Quintero y
Hernández (2001:17), es concebida como “un proceso interactivo entre escritor y lector a través
del cual el lector interpreta y construye un significado”. Hay que tener en cuenta siempre el
propósito de lectura del lector. La lectura, como cualquier otro acto inteligente, implica la
posibilidad, por parte del sujeto, de interactuar socialmente, creando un sistema de
comunicación que le permitirá una mejor comprensión del contexto que lo rodea. La interacción
entre la información visual y la información no visual hace posible la construcción permanente
de hipótesis sobre el significado y la forma de lo que sigue en el texto, así como la elaboración
de estrategias para verificar o rechazar dichas hipótesis y para formular otras nuevas, más
ajustadas al texto.
Resulta necesario aclarar que la comprensión entendida como habilidad es considerada como
receptiva en comparación con otras formas de la actividad verbal, tales como, la expresión oral
y la escritura, a la luz de las concepciones actuales se considera el papel activo fundamental
del lector al interactuar con el texto en el proceso de lectura.
Es indiscutible que las TIC extienden el contexto de la lectura. Ahora nos interrogamos y nos
resulta relevante conocer las nuevas estrategias que surgen a partir de este fenómeno. Lo que
también es indiscutible es que la lectura como competencia tiene que asumir nuevos retos, y
esos retos van a exigir, si no lectores nuevos, sí lectores capaces de responder a los mismos.
De esta manera, queremos poner de relieve lo pertinente de este proyecto de investigación
por dos motivos:
-

El momento histórico en el cual nos hallamos; la sociedad de la información
exige al individuo lector nuevas estrategias y competencias.
La falta de trabajos experimentales sobre la materia que ahonden en la
problemática propuesta.

El momento histórico que vivimos requiere la adquisición y procesamiento de grandes
cantidades de información. Necesitamos agudizar nuestra capacidad de interpretación de
símbolos. Sin embargo, la escuela tradicional aún no ha logrado ponerse en consonancia con las
nuevas necesidades y continúa trabajando la comprensión lectora como un proceso de
descodificación, sin involucrarse con la construcción activa de significados. De esta manera, se
ha planteado la necesidad de reevaluar la descodificación como principal actividad de la lectura,
sustentando la labor docente en teorías relacionadas con la naturaleza y dinámica de la
comprensión lectora. La lectura en medio electrónico es un proceso de construcción de
conocimiento a partir de varias fuentes interconectadas por medio de los hipervínculos
(Warschauer, 2000). Según el autor, al pasar de la página impresa a la pantalla del ordenador, la
lectura exige nuevas habilidades, como identificar las informaciones que deben ser leídas
primero, entre ellas, se puede citar: evaluar rápidamente la fuente y su credibilidad, además de
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la relevancia de sus informaciones. De esta manera, el lector tiene que saber tomar decisiones
rápidas sobre la decisión de navegar y leer o no una página abierta, seguir sus hipervínculos o
partir para una nueva búsqueda.
La investigación reciente sobre este tema está siendo abordada desde una perspectiva
multidisciplinar (entre otras, psicología cognitiva, inteligencia artificial, lingüística y
psicolingüística, psicología educativa y sociología). Nuestra investigación tiene como base una
metodología mixta. Partiremos de una perspectiva descriptiva y multidisciplinar. A medida que
indagamos en el tema observamos que podemos disponer de una importante cantidad de
conocimiento sobre el contenido de la investigación, pero al mismo tiempo, han ido surgiendo
algunos datos contradictorios de los que se derivan algunos interrogantes.

2. Estado actual de la investigación en este campo.
La investigación actual que explica los procesos implicados en la comprensión lectora se
agrupa en torno a dos líneas: una, el análisis del texto en términos de su contenido y estructura,
y de las relaciones entre ambos, y, otra, el estudio de la interacción entre autor y lector. En lo
referente al primer tipo de estudios, se ha investigado cómo afectan a la lectura variables
relacionadas con el contenido como la longitud del texto, la densidad de la información, la
cantidad de información nueva, la densidad de los argumentos o proposiciones, el nivel de
concreción del texto, el grado de interés del mismo, la capacidad del lector para identificarse
con el personaje del texto, lo explícito de la información, el grado de cohesión del texto… En lo
que respecta al segundo tipo de estudios, que se centra en la interacción entre el lector y el
escritor, se estima que dicha interacción se basa, al igual que todas las interacciones sociales, en
la “ley de la buena forma” y que, por tanto, está presente de manera constante en los distintos
textos, aunque la forma específica en que se lleva a cabo dicha interacción puede variar de unos
textos a otros.
El trabajo de Coiro (2003) se centra en el estudio de las competencias exigidas en la
comprensión lectora en Internet. Analiza cómo Internet modifica los cuatro elementos
fundamentales que intervienen, de acuerdo con el modelo de referencia, en la comprensión
lectora entendida como el proceso simultáneo de extraer y construir conocimiento a través de la
interacción y la relación con el lenguaje escrito: el lector que tiene que llevar a cabo el proceso
de comprensión, el texto que debe comprenderse, la actividad en la que se enmarca el proceso y
el contexto sociocultural que engloba los tres elementos anteriores. Coiro examinó las destrezas
y las capacidades que se necesitan para actuar recíprocamente con el texto en Internet mientras
que exploraba las respuestas a cuatro preguntas: ¿Es el proceso de la comprensión diferente en
el Internet? ¿Si es así qué nuevo proceso de pensamiento se requiere más allá de los necesarios
para comprender el texto impreso convencional? ¿Son esos procesos extensión de las
habilidades tradicionales de comprensión, o los ambientes de aprendizaje basados en la Web
exigen habilidades fundamentalmente diferentes? ¿Si la comprensión es diferente en Internet,
qué implicaciones tienen estas diferencias para la enseñanza de la comprensión, la valoración y
el desarrollo profesional? Coiro considera que el proceso de la comprensión es diferente en
Internet; que algunas tareas exigen que los lectores amplíen su uso de las habilidades
tradicionales de la comprensión a los nuevos contextos de aprendizaje; otras, como la búsqueda
electrónica y los proyectos colaborativos de investigación en red, exigen sistemas
fundamentalmente diversos que aún no son cubiertos por la mayoría de los currículos en el área
de lenguas.
Tenemos que reconocer, sin embargo, que estos y otros argumentos similares no están
acompañados, por el momento, de un apoyo empírico suficiente que los avale y, sobre todo, que
la naturaleza y el alcance concreto de las transformaciones apuntadas nos son aún desconocidos.
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Así, por ejemplo, los textos electrónicos que circulan por Internet y que podemos leer en la
pantalla de un ordenador son enormemente variados, como variadas son las actividades en cuyo
desarrollo interviene la lectura de textos electrónicos y los contextos socioculturales en los que
estas actividades tienen lugar.
Es probable, por consiguiente, que los conocimientos, habilidades y competencias
implicadas en lo que significa estar alfabetizado en este nuevo medio varíen de forma
significativa en función de los textos, las actividades y las prácticas socioculturales de
referencia. Ferreiro (2002:16-17) nos recuerda que no es lo mismo estar alfabetizado “para
seguir en el circuito escolar” que estarlo “para la vida ciudadana”, y que algunas de las mejores
encuestas actuales sobre alfabetismo distinguen entre estar alfabetizado para la calle, para el
periódico, para libros informativos, para la literatura clásica o contemporánea, etc. La traslación
de este argumento al medio electrónico debería llevarnos lógicamente a profundizar en qué
significa estar alfabetizado en este caso y a distinguir, tal vez, entre estar alfabetizado para el
correo electrónico, para los chats, para las enciclopedias electrónicas, para la búsqueda de
información en Internet, para la literatura en red, para el trabajo colaborativo en red, etc.
Explica Machado (2002:36) que la lectura que hay tras las TIC es una lectura instrumental, y
por tanto, “no es una forma de adquirir sabiduría”. Para la transmisión de la sabiduría se exige
otro proceso, en el que decidir no depende de una opción entre otras del menú, de una
preferencia por “esto o aquello”, sino de una comparación entre “esto y aquello”, con análisis de
argumentos, oposición de contrarios, complementación de divergencias, encadenamiento lógico
que lleve a conclusiones, etc.
Eagleton (2001:3) observó que los estudiantes de escuela media con poca experiencia en
realizar búsquedas por Internet, frecuentemente hacen “elecciones al azar, apresuradas, con poca
reflexión y evaluación”. Estas interacciones superficiales, casuales, y con frecuencia pasivas con
el texto, contrastan directamente con los procesos activos, estratégicos y críticos para la
construcción de significado propuestos actualmente por líderes en capacitación y respaldados
por venticinco años de investigación en lectura (Allington, 2001; Robb, 2000). De manera
similar, Spires y Estes (2002:123) describieron varios retos cognitivos y estéticos que para la
comprensión presentan los ambientes de hipertexto. Con el fin de prepararse mejor para
enfrentar estos retos, ellos plantean la necesidad de una “descripción teórica enriquecida de los
procesos de comprensión” involucrados en los ambientes de lectura electrónica y en la Red.

3. Desarrollo de una comprensividad multimodal.
Nos acercamos a la lectura como un elemento fundamental en la llamada sociedad de la
información. La lectura ha sido y es uno de los instrumentos principales de acceso al
conocimiento. Millán (2000) defiende la tesis de que la lectura es la llave del conocimiento en la
sociedad de la información. Pero es una llave, como él mismo apunta, cuyo manejo exige el
dominio de nuevos saberes, de nuevos conocimientos y habilidades, y sobre todo que permite
crear y acceder a nuevos tipos de textos y a nuevos tipos de prácticas letradas a quien la posee.
En la actualidad, las propias definiciones de alfabetización y competencia lectora están
cambiando, pues no sólo tienen que contemplar la lectura lineal de textos impresos, sino que
también tienen que extenderse a nuevas lecturas en nuevos soportes, como la lectura
hipertextual en textos digitales.
Afirmamos que las TIC están creando formas multimodales de comprensividad. En la
actualidad, ya no se construye el significado exclusivamente de los libros tradicionales o de una
clase magistral y unidireccional. Hoy el conocimiento está disponible desde la pantalla. Estos
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entornos virtuales generan múltiples estrategias de comprensión lectora, nuestra intención es
saber potenciar y desarrollar la calidad de este nuevo paradigma de manera significativa.
En esta abundancia de influencias hipermediales, “podría asumirse que nuestra sociedad
contemporánea cuenta con un espectacular sistema de alfabetización en lengua oral y escrita, ya
no tan sólo en los términos clásicos sino con particular atención a todo tipo de discursos
multimodales y en diversos grados de especialización” (Parodi, 2005:11). De igual forma, la
reconciliación integradora de los contenidos, y, por consiguiente, la comprensión lectora de
textos hipermedias y su posterior utilización, radica exclusivamente en los usuarios. Son ellos
quienes seleccionan y transforman la información disponible en una organización cognitiva
particular, que constituirán los nuevos conocimientos.

3.1. Problemática.
Existe la necesidad básica de mediar pedagógicamente en el desarrollo de las estrategias de
la comprensión lectora en contextos virtuales. La cuestión se presenta en forma de problema.
Las TIC no definen claramente el nuevo objeto de lectura. Es más, éste se presenta como
esencialmente problemático, debido a que no hay garantía de un punto de llegada en esta
búsqueda. La problemática del texto lo es también del lector, en tanto figura relativa. La
intromisión de nuevos lenguajes a través de videos, sonidos, interfaces de toda clase hace que
leer se convierta en una forma de exploración e improvisación que implica un paso más.
Tampoco podemos ignorar que existen grandes diferencias en el comportamiento de los lectores
ante un mismo texto y que, a su vez, la comprensión de un mismo lector varía
considerablemente en función del tipo de texto.
Las formas del texto tradicional incluyen una combinación de dos tipos de medios:
impresión y gráficas bidimensionales. Los textos electrónicos pueden integrar una serie de
símbolos y múltiples formatos multimedia, que incluyen iconos, símbolos animados,
fotografías, caricaturas, publicidad, audio, videoclips, ambientes de realidad virtual, y nuevas
formas de presentar la información con combinaciones no tradicionales en cuanto al tamaño y el
color del tipo de letra (Brunner y Tally, 1999). Las imágenes y los sonidos son combinados con
textos escritos para crear nuevas formas de transmitir significado, explicar procedimientos, y
comunicarse interactivamente. Para los lectores, estas representaciones multimedia exigen
nuevas maneras de pensar sobre como acceder, manipular y responder a la información.

3.2. Objetivo.
Nuestro objetivo fundamental es conocer la lectura como proceso lógico que implica el
análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, a la vez de actos del habla tales como la
definición o la clasificación en un entorno virtual. Tenemos que tener en cuenta los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•
•
•

Las estructuras morfosintácticas y léxicas.
La estructura del texto en cuanto a organización, coherencia y cohesión.
Los actos de comunicación fundamentales.
El proceso sincrónico y asíncrono.
El proceso individual de aprendizaje.
La retroalimentación.
El acceso a la información no lineal.
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Solé (1994) explica que el proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto
y que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido, extrayendo de él aquello que le interesa.
Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y
retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el
conocimiento previo que posee. Las TIC pueden resultar un mecanismo muy válido para
facilitar este proceso, ir un paso más allá de la lectura instrumental que siempre se otorga a los
textos hipermedias, y crear nuevas estrategias.
El auge de los medios audiovisuales y la impronta de las TIC han favorecido un cambio de
modelo cultural, ya que hemos pasado de la supremacía de una cultura alfabética, textual e
impresa a la de otra que se construye mediante imágenes audiovisuales. Este cambio implica
ciertas modificaciones en el uso del lenguaje y, sobre todo, en las capacidades de razonamiento,
lo que podemos comprobar en los hábitos lectores de los más jóvenes y en sus habilidades para
la lectura comprensiva. Este cambio de modelo ha sido general en el conjunto de la sociedad,
que ofrece continuamente espectáculos y actividades, incluso informaciones, en las que
prevalecen las imágenes y los iconos frente al texto escrito. Aparecen nuevas formas de
comunicación, como “chatear”, que exigen un nuevo lenguaje y como consecuencia un nuevo
lector.

4. Renovación de paradigmas: el hipertexto.
Internet nos fuerza a expandir nuestro entendimiento mediante la consideración de nuevos
aspectos de la comprensión que están claramente relacionados con áreas de la comprensión
tradicionales, como por ejemplo ubicar las ideas principales, resumir, hacer inferencias y
evaluar, pero también requieren procesos de pensamiento fundamentalmente nuevos. Como
explica Coiro (2003) Internet ofrece oportunidades para interactuar con formatos de texto
nuevos (por ejemplo el Hipertexto y múltiples medios interactivos que requieren de nuevos
procesos de pensamiento); nuevos elementos en el lector (por ejemplo nuevos objetivos o
motivaciones, nuevos tipos de conocimiento sobre antecedentes y habilidades cognitivas de
orden superior que se desean adquirir); y actividades nuevas (por ejemplo la publicación de
proyectos en multimedia, verificación de la credibilidad de imágenes y participación en
intercambios sincrónicos en línea). De la misma manera, Internet amplía e influye en el contexto
sociocultural en el cual el lector aprende a leer, brindando oportunidades para colaborar
compartiendo y respondiendo a información entre continentes, culturas, e idiomas.
Una de las características del hipertexto es la posibilidad de que el lector tenga la opción de
elección. Debido a esto, se habla de una disolución de los papeles tradicionales de autor y lector.
El texto ya no es más el texto cerrado que conocemos, sino sí un texto personal que cada lector
va montando, abriendo ventanas y trazando su propio camino. El lector puede adoptar el papel
de autor desde el momento en que él conecta el texto a nuevos nodos, a conexiones no previstas
ni estipuladas por el autor.
Esos cambios piden renovaciones en los paradigmas: si el hipertexto implica cambios en la
manera de pensar nuestro contexto, y que el mismo necesita de una red que lo vuelva real y lo
convierta en un texto accesible a mayor parte de la población, podemos considerar entonces que
se está conformando un nuevo tipo de lector con poder, por lo menos con un poder mayor sobre
los textos que leía. El hipertexto posibilita una interacción tal que consigue disminuir la
distancia entre el autor y el lector, haciendo que el lector adquiera una libertad creativa, dejando
de estar sometido a la autoridad del autor y a las limitaciones del propio texto impreso. Como
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lector de hipertextos, cada sujeto debe optar entre volver a la exposición del autor o adoptar
algunas de las conexiones sugeridas por los nexos, usar otras funciones o buscar nuevas
relaciones.
La flexibilidad del hipertexto, demostrada en varias conexiones entre bloques individuales de
texto, requiere un lector activo, crítico, entrenado y educado, capaz de seleccionar lo que le
parezca pertinente para su lectura. Llegado a este punto, nos preguntamos si esto funciona
realmente así, es decir, tenemos más o menos claro que las TIC pueden llegar a suponer un
cambio de paradigma pero ¿suponen una revolución en el concepto de texto y de lector tan
clara como postulan algunos autores? Quizá si podamos hablar de una nueva actitud del lector
respecto a la lectura como un lugar de experiencias multidireccionales. El texto digital modifica
el modo de aproximación que el lector tradicionalmente tenía respecto al acto de lectura. El peso
significativo de la lectura ya no se apoya en un trabajo de interiorización del individuo, sino en
la “interacción” y la “operatividad”, dos conceptos que ahora resultan fundamentales.
Si en el modelo clásico el lector se enfrentaba a una unidad textual acabada, a un discurso
más o menos perfecto, en esta nueva modalidad el discurso nace de la voluntad del lector. El
peso conceptual surge con la intervención necesaria, aunque no suficiente, de quien lee. Otros
dos rasgos del texto digital consisten en la reversibilidad y la inestabilidad, los cuales, anulan la
historicidad del discurso y el tiempo se vincula entonces a la conectividad y la inmediatez.

5. Conclusiones.
Podemos hablar de una serie de nociones que facilita el desarrollo de nuevas estrategias
lectoras en entornos virtuales:
•
•
•
•
•

Se facilita el trabajo asíncrono y se disuelve la noción de temporalidad.
Propicia un entorno de trabajo independiente más personalizado y se dispone
de sistemas de ayuda.
Rápido acceso a la información.
Se abre la posibilidad de interactuar con variedad de recursos ya que la lectura
puede ser apoyada por información visual, base de datos…
Posibilita la retroalimentación constante.

Se requieren nuevos procesos de comprensión para estos ambientes electrónicos de texto
(Coiro, 2003). Con los textos tradicionales, los procesos de pensamiento previos a la lectura se
centran en preguntas tales como: ¿Qué sucederá a continuación? ¿Qué sé yo sobre este tema?
¿Cuál es el objetivo del autor? ¿Qué espero yo aprender de este texto? Sin embargo, dentro de
los ambientes interactivos de la Red, los lectores competentes también necesitan planear
respuestas a preguntas como las siguientes: ¿Cómo debo navegar dentro de esta información?
¿Cómo puedo esperar interactuar con este ambiente? ¿Cuál es mi papel o tarea en esta
actividad? ¿Qué le puedo aportar a este conjunto de conocimientos?
Con esta investigación queremos encontrar el sentido de la comprensión lectora en la que
podemos llamar nueva textualidad. A lo largo de este apartado hemos intentado rastrear los
estudios y teorías que se han producido en torno a esta temática. No se trata de una mera
discusión acerca de los soportes (pantalla o papel) sino más bien una reflexión sobre la
necesidad de expansión de una serie de conceptos tales como la comprensión, la competencia
lectora o la relación lector-texto-autor.
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RESUMEN
Las tareas de evaluación deben promover el tipo de aprendizaje necesario para que los
estudiantes adquieran las competencias necesarias en su formación. En el caso concreto de la
Comunicación Audiovisual y de la asignatura de Géneros Audiovisuales, generar en los
estudiantes la capacidad de valorar el trabajo de los iguales y promover la autocrítica, se
convierte en una herramienta esencial para su futuro desarrollo profesional. Por ello se ha
desarrollado, durante el curso 2009-10, un sistema de evaluación piloto a través de la plataforma
de aprendizaje virtual Moodle- Studium, donde se ha implicado a los estudiantes de forma
activa, con el objetivo de incentivar su capacidad evaluadora (aprender a evaluar) y la toma de
decisiones, orientando su propio proceso de aprendizaje y la adquisición de destrezas y
competencias profesionales.
ABSTRACT
The assessment tasks should promote the kind of learning necessary for students to acquire the
necessary skills in their training. In the case of Audiovisual Communication and Gender course
Audiovisual instill in students the ability to assess the work of peers and promote the self,
becomes an essential tool for their future professional development. So has developed, during
the 2009-10 academic year, a pilot assessment system through the virtual learning platform
Moodle-Studium, which has involved students actively, with the aim of encouraging their
capacity evaluator ( learn how to evaluate) and decision making, guiding their own learning and
skill acquisition and job skills.
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1. Introducción.
Las tareas de evaluación deben promover el tipo de aprendizaje necesario para que los
estudiantes universitarios adquieran las competencias necesarias en su formación. En el caso
concreto de la Comunicación Audiovisual y de la asignatura de Géneros Audiovisuales, generar
en los estudiantes la capacidad de valorar el trabajo de los iguales y promover la autocrítica, se
convierte en una herramienta esencial para su futuro desarrollo profesional. Por ello se ha
desarrollado, durante el curso 2009-10, un sistema piloto de evaluación a través de la plataforma
de aprendizaje virtual Moodle- Studium, donde se ha implicado a los estudiantes de forma
activa, con el objetivo de incentivar su capacidad evaluadora (aprender a evaluar) y la toma de
decisiones, orientando su propio proceso de aprendizaje.
El hecho de impartir conocimientos a través del ordenador y en concreto de plataformas
virtuales en red, caracteriza cada vez más todos los ámbitos de la enseñanza. En el entorno
universitario, este hecho deriva en parte de la urgencia de las universidades de ampliar la oferta
educativa y adaptarla a las necesidades de la sociedad, haciéndola accesible a un mayor número
de estudiantes.
La evaluación y sus diferentes formas de aplicación debe ser en sí misma una herramienta de
adquisición de conocimientos, competencias y habilidades por parte del alumno, encaminadas
todas ellas a facilitarle la entrada en el mundo laboral. El método de evaluación de esta
actividad comprenderá diversos sistemas –autoevaluación, evaluación del profesor, evaluación
entre iguales-, en la seguridad de que los resultados de las diversas evaluaciones, si el trabajo ha
sido presentado y explicado correctamente por el docente y el grado de implicación de los
alumnos es idóneo, será muy semejante en todos los cuestionarios de evaluación, como así se ha
demostrado en esta primera experiencia. Pero aunque crear materiales para la web es
relativamente fácil y flexible, la gestión de cursos o módulos didácticos online sigue siendo una
actividad que exige mucho esfuerzo y dedicación.
Este estudio refleja esos primeros resultados obtenidos durante la aplicación de esta
metodología de trabajo en clase en el curso 2009-10, en concreto en la asignatura de Géneros
Audiovisuales de 5º curso de la licenciatura de Comunicación Audiovisual. Se trata de un paso
más en la adecuación de esta materia al nuevo Grado de Comunicación Audiovisual que ya se
ha puesto en marcha en la Universidad de Salamanca. Una propuesta que permite adaptarse a
los parámetros que establece la convergencia europea a la que se ha de tender y que debe
condicionar el futuro de estos estudios en los próximos años. Este proceso se realiza siguiendo
las líneas que marcan las declaraciones de la Sorbona (1998) y Bolonia (1999) y el comunicado
de Praga (2001). Por lo tanto, esta actividad formativa se enmarca dentro de los objetivos
marcados por el EEES y descritos en el Libro Blanco de títulos de Grado en Comunicación
Audiovisual (ANECA 2005, págs 242 y ss.) En lo referente a la adquisición de competencias
profesionales y académicas además de vincular directamente estos estudios con la utilización de
nueva tecnologías aplicadas a los diferentes estadios del proceso formativo y de adquisición de
competencias del estudiante, establece la necesidad de servirse de plataformas digitales de
aprendizaje y evaluación continua para aprobar las asignaturas.

2. Objeto de Estudio
La virtualización de los cursos en las plataformas digitales mejora la calidad educativa y
propicia que se puedan llevar a cabo metodologías de trabajo innovadoras por parte de los
docentes. (Ruiz Corbella, García Blanco 2010). Ello conlleva la utilización de plataformas
virtuales en los procesos de aprendizaje y evaluación de los alumnos de Comunicación
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Audiovisual, de tal manera que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio, y lo hagan desde la perspectiva de la crítica constructiva y la autocrítica.
Conscientes de la importancia de establecer claramente los parámetros de evaluación para
que los alumnos en ningún caso pudieran sentirse perdidos a lo largo de este proceso,
absolutamente nuevo para ellos, se tomó como punto de partida proyectos evaluables realizados
a nivel corporativo. De esta forma, cada uno de los seis estudiantes que formaban parte de cada
equipo debía tener claro su rol dentro del mismo, y por ello, una vez realizado el trabajo, ser
capaz de valorar críticamente tanto su aportación personal como la realizada por otros
compañeros ya sea en roles semejantes o distintos.
La utilización en este proyecto de innovación docente de plataformas de enseñanza en red,
formularios de evaluación entre iguales, trabajo evaluable en equipo, tecnologías audiovisuales
de última generación y entornos virtuales desde los que presentar el trabajo, suponía un reto
tanto para nuestro rol como docente como para el papel de los estudiantes a lo largo de todo el
proceso. Y sin embargo, a pesar de lo novedoso de este proceso de aprendizaje y evaluación, los
resultados obtenidos permiten pensar que se trata de un método de una gran fiabilidad en la
adquisición de conocimientos y competencias por parte de los alumnos implicados.

3. Metodología.
La base de trabajo de esta experiencia educativa se halla en la plataforma moddle-studium,
https://moodle.usal.es/co urse/view.php? id=22133. Es la herramienta básica donde se
encuentran, además de documentos relativos a contenidos y trabajos, todas las indicaciones que
los estudiantes necesitan para saber de qué se les va a evaluar y cómo será ese proceso, paralelo
a la adquisición de contenidos. En definitiva, entendemos que el proceso pedagógico ha de estar
centrado en el aprendizaje, lo que incluye la actividad evaluadora.

a.

La importancia del trabajo en equipo dentro de la asignatura de Géneros
Audiovisuales.

La asignatura de Géneros Audiovisuales de 5º Curso de Comunicación Audiovisual, posee
cada año, a pesar de tratarse de una optativa – con la implantación del nuevo Grado en
Comunicación pasará a ser troncal-, de uno de los volúmenes de estudiantes inscritos más altos
de toda la Licenciatura. El número de alumnos ha sido creciente cada nuevo curso académico
desde 2006. Con casi noventa estudiantes, la realización de proyectos audiovisuales en equipo y
la evaluación conjunta a través de trabajos escritos y audiovisuales, se ha convertido en la mejor
forma de conseguir que los alumnos se impliquen en todas las fases del aprendizaje.
Sin equipo, el Cine, la Televisión, no existirían. El mejor staff técnico nunca es garantía de
éxito en el mundo cinematográfico si entre los integrantes del mismo no existe sentimiento de
equipo, interés común en el proyecto, vocación y sobre todo, un líder que sea capaz de encauzar
el talento y las capacidades de todos. Por ello, ya en el libro Blanco del Grado en Comunicación
de la ANECA (páginas 31-32) se especifican los perfiles profesionales a los que deben dar
acceso los estudios de Comunicación Audiovisual, y que coinciden, en gran medida, con los
componentes de cualquier equipo de trabajo con proyectos audiovisuales:
•

Director y Realizador Audiovisual.
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•
•
•

Productor y Gestor Audiovisual.
Guionista Audiovisual.
Diseñador de Producción y Postproducción visual y sonora.

Todos esto perfiles profesionales deberán desarrollar para ser eficientes un marcado carácter
de sentido de pertenencia grupal. Ninguna de estas profesiones puede desarrollarse idóneamente
sin conocer, valorar y aplicar el trabajo realizado por los otros componentes del staff, en lo que
es una sinergia de experiencias, conocimientos y aptitudes que dan lugar a lo resultados
esperados.
En Géneros Audiovisuales el estudio de los modelos cinematográficos y los géneros
televisivos –contenidos principales de la asignatura-, conlleva por fuerza, dado el marcado
carácter práctico de esta asignatura, la puesta en marcha de trabajos y ejercicios que obliguen a
realizarlos en equipo. Todos los contenidos e información sobre esta asignatura, metodología,
calendario y procesos de evaluación están a disposición de los alumnos a través de Studium. En
la guía de la asignatura hemos especificado, renovándolos para el curso 2010-11 cuáles serán
estos trabajos que deberán realizar en equipo. Toda la información se encuentra en la plataforma
al alcance de los estudiantes, https://moodle.usal.es/co urse/view.php? id=22133.
GRÁFICO 1: INTERFACE DE LA ASIGNATURA DE GÉNEROS AUDIOVISUALES.
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Los objetivos y conocimientos que deben alcanzar los alumnos se basan en una metodología
de aprendizaje que pretende obtener los siguientes conocimientos y capacidades:
•

Conocimiento y aplicación de las técnicas y procesos de creación y difusión
audiovisuales en sus diversas fases cinematográficas.

•

Capacidad para crear y dirigir guiones.

•

Capacidad para planificar y gestionar los recursos técnicos y humanos en las
producciones mono-cámara y multi-cámara para cine, así como las técnicas y procesos
de creación y realización en las distintas fases de la producción cinematográfica.
Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los
diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los
movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen y el Cine.

•

•

Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las diferentes fases del
proceso cinematográfico para que los alumnos se expresen a través de imágenes o
discursos audiovisuales con la calidad técnica imprescindible.

•

Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la investigación de manera
oral y por medios audiovisuales o informáticos conforme a los cánones de las
disciplinas de la comunicación.

•

Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la
creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto
común destinado a la obtención de resultados.

•

Creatividad: capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos en el marco de las
disponibilidades y plazos de la producción cinematográfica aplicando soluciones y
puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.

•

Práctica sistemática de autoevaluación crítica de resultados: valoración de la
importancia de corregir y ajustar constantemente los errores cometidos en los procesos
creativos u organizativos. Capacidad crítica de análisis a partir de variables
ponderables.

b. Metodología de esta actividad.
Al igual que sucede durante la realización de una película, los estudiantes deberán cumplir
unos tiempos de realización para ser evaluados positivamente. El profesor marcará unas pautas
temporales sujetas a una serie de actividades que deben ir superándose para pasar a la siguiente
fase. Dado el proceso mecánico que conlleva un rodaje, y la necesidad de estructurar muy bien
el tiempo y los recursos para llevar a buen término el proyecto, los miembros de cada grupo
deben tener muy en cuenta estos factores. La consecución de objetivos parciales como pasos
previos para alcanzar el objetivo final es un trámite obligatorio en esta actividad.
Los alumnos deberán formar un equipo de seis estudiantes cuyo objetivo es la producción,
rodaje, montaje, volcado en internet y presentación de una escena de aproximadamente cinco
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minutos, relativa a cada uno de los géneros cinematográficos que van a estudiarse en clase. Los
proyectos buscan que el estudiante analice los elementos de una situación dada que se presenta
como necesitada de solución, estructure medios y recursos para el posible tratamiento, ponga en
práctica el proyecto elaborado y evalúe en qué medida ha conseguido los objetivos perseguidos
(Ibarra Sáiz, M.S. 2008).
Los trabajos de aplicación propuestos se caracterizan por plantear situaciones próximas a la
realidad en la que el estudiante desarrollará su actividad profesional, y con frecuencia se apoyan
en la obtención y tratamiento de datos así como en la elaboración de conclusiones.
Esta actividad deberá desarrollarse durante las 7 primeras semanas del periodo lectivo
marcado para la asignatura de Géneros Audiovisuales. El proceso de trabajo es el siguiente:
•

•

1ª SEMANA: El profesor presentará en clase esta actividad y su dinámica, y se
solicitará a los alumnos que formen los grupos de trabajo y elijan las figuras
profesionales que representarán cada uno.
2ª SEMANA: Los equipos se presentarán al profesor especificando quién es quién en la
cadena de trabajo. A propuesta del profesor, deberán trabajar en una escena concreta
enmarcada dentro de un Género Cinematográfico, y también a propuesta del profesor,
deberán visionar 3 películas significativas del género concreto, que deben servir como
modelo, pero nunca ser copiadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Western.
Musical.
Tragedia.
Comedia.
Cine Negro.
Drama Romántico.
Terror.
Ciencia-ficción.
Cine Bélico.
Cine de Aventuras.

•

3ª SEMANA. Entrega del guión definitivo y análisis junto en una tutoría de grupo.

•

4ª y 5ª SEMANAS. Rodaje de la escena elegida.

•

6ª SEMANA: Tutoría en el Taller de Video Obligatoria. Esta clase se dedicará a valorar
junto al profesor las imágenes obtenidas, las músicas, la calidad del sonido, la
consecución del objetivo. Se buscará la autocrítica y la autovaloración para mejorar
aquellos aspectos que no se hayan todavía logrado correctamente.

•

7ª SEMANA. Presentación y exposición en clase del trabajo final de todo el equipo.
También entrega final de los comentarios de las películas. Las escenas se visionarán
directamente desde algún portal de video de internet (youtube, vimeo), donde
previamente cada equipo ha debido colgar su trabajo. La razón de ello es habituarlos a
utilizar estos portales para dar a conocer sus trabajos e intercambiar información.
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METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
DESARROLLO DE EL RODAJE DE UNA ESCENA DE GÉNERO
CINEMATOGRÁFICO
1ª SEMANA
Presentación de la actividad 3 horas (clase)
por parte del profesor
Elección del equipo y
2ª SEMANA
funciones. Elección de escena 5 horas (clase y trabajo
alumno)
3ª SEMANA
Realización del guión
6 horas (trabajo alumnos)
4ª SEMANA
5ª SEMANA
Rodaje de la escena
15 horas (trabajo alumnos)
6ª SEMANA
Tutoría en taller de Video.
6 horas (clase y trabajo
alumnos)
7ª SEMANA
Montaje del proyecto y 20 horas (clase y trabajo
presentación final
alumnos)
TOTAL DE HORAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD 55 horas 6

c. Desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa.
Esta actividad puede y debe desarrollarse dentro y fuera del aula, con presencia del profesor
o sin ella. En total contaremos con 10 equipos de trabajo, uno por cada género cinematográfico
individualizado. Este número viene dado por la necesidad de dotar a cada grupo de un número
determinado de figura técnicas, y también por razones logísticas; existen unos 8 equipos ENG
(electronic news gatering) en el Laboratorio Multimedia y un total de 10 puestos de edición
digital, lo que permitiría en un momento dado el trabajo simultáneo de todos los equipos sin
problemas de falta de medios técnicos.
Los grupos reciben unas consignas o protocolo de actuación por parte del profesor, y tienen
acceso a toda la información, que es constantemente actualizada a través de Studium. A partir
de este protocolo deben organizar y planificar la tarea del grupo mediante el consenso. Cada
miembro del grupo será responsable de áreas o tareas específicas de las que será el “experto”.
Los pequeños grupos se forman buscando más la diversidad que la homogeneidad o afinidad, la
expertización y la adecuación de las actitudes de cada estudiante para los puestos requeridos
(Nicol y Macfarlane-Dick, 2006). Las figuras profesionales requeridas para este ejercicio, y
que serán designadas por el propio equipo, serán las siguientes:
•

Director y guionista. Dirigirá el proyecto y a todos sus componentes. Sobre él recaerá la
responsabilidad de llevar a buen término la escena cinematográfica. Entre sus
cualidades están la madurez, seguridad, capacidad de consenso y de promover la toma
de decisiones. A su vez debe ser creativo e imaginativo, ya que aunque el guión debe
ser fruto del trabajo y aporte las ideas de todos, él tiene la última palabra. Debe hacer un
correcto uso del poder que ostenta para no caer en la manipulación y en la descarga de
trabajo en los otros miembros del equipo.

•

Productor-gestor. Un productor no está para solucionar problemas, sino para evitar
que éstos existan .Se ocupará de la previsión de todo lo necesario para desarrollar el
proyecto. Su labor está relacionada con la logística y la intendencia, también será el que

De trabajo en equipo, que deben dividirse entre las diferentes figuras que componen el grupo. Es un 36,6 % del total de horas
que el alumno debe dedicar a la asignatura (150) según el EEES.

6

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

834

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

ponga límites reales a la creatividad y al proyecto para que éste pueda materializarse.
Realizará el llamado guión técnico del rodaje y la potsproducción. Deberá valorar los
tiempos de realización, consecución de materiales, permios de rodaje, actores, personal
técnico y todo lo necesario desde un punto de vista material para que el proyecto sea
una realidad. Establecerá una escaleta con los días de rodaje y montaje. Deberá ser una
persona disciplinada, con gran sentido práctico, observadora, eficiente y leal. Debe
buscar lo errores y adelantarse a la necesidades. Su mayor problema puede ser la
inflexibilidad y la lentitud en responder a las necesidades.
•

Sonidista. Figura técnica esencial en un rodaje y a la que no siempre se le dá la justa
importancia. Su labor tiene que hacer que el sonido final de la escena, tanto en rodaje
como en montaje, sea perfecto. Se encargará no sólo del sonido de grabación, sino
también de la búsqueda de efectos, músicas, sonidos no diegéticos y diegéticos
necesarios para crear el ambiente necesario a la escena. En Cine el sonido o es bueno o
es malo, no hay término medio. Debe ser una persona perfeccionista, observadora,
imaginativa y concienzuda en su trabajo. Debe estar al servicio del guión para a través
de los sonidos, sacarle el máximo partido a las imágenes. Su labor también se realiza en
la fase de potsproducción y edición digital. Aporta cualidades y conocimientos
específicos.

•

Iluminador/dtor de Fotografía: Figura de carácter semiartístico. Junto con el director y
guionista, debe establecer el look final de la escena. Para ello deberá utilizar la luz
natural o artificial haciéndola plástica, y poniéndola al servicio de la escena. También
deberá comprobar el funcionamiento de la cámara, evitando sobre todo los problemas
de enfoque. Debe poseer conocimientos de iluminación y de historia del Arte,
especialmente de Pintura. Su elección o criterio será el que otorgue la personalidad
visual a las imágenes rodadas. Al trabajas mano con mano con el director, debe poseer
cualidades como ser cooperador, apacible, perceptivo y diplomático. Escucha e impide
enfrentamientos. Su problema puede ser la indecisión en momentos cruciales.

•

Director Artístico. Se ocupará principalmente de que durante el rodaje, todos los
elementos de la escena estén perfectamente colocados y se evite cualquier problema de
fallo de raccord . Trabaja codo con codo con el productor, quien debe suministrarle los
elementos necesarios para la escena de rodaje relacionado con decorados, atrezzo o
vestuario. E ocupa también del aspecto de los actores, maquillaje, colores elegidos y
fondos, para que estos elementos siempre estén en coherencia con la historia que se está
contando. Debe ser minucioso, observador, crítico y perspicaz, creativo y tener una gran
capacidad para superar los obstáculos, evitando caer en la provocación y el
enfrentamiento.

•

Montador/editor de video. Su labor es el montaje final de la escena, uniendo imagen y
sonido en un producto único que debe poseer significado. Debe conocer las técnicas del
montaje digital y alguno de los programas de edición. Es paciente, concienzudo,
imaginativo, capaz de resolver problemas, debe mejorar o solucionar errores que se
hayan producido durante el rodaje. Trabajará junto al director y al director de fotografía.
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Su trabajo dará lugar al resultado final. Debe evitar caer en la desesperación que
conlleva un proceso de trabajo que no siempre es el esperado.
El trabajo en los pequeños grupos se puede compartir y contrastar en sesiones plenarias del
grupo grande (aula). Si las sesiones en el aula suponen una parte fundamental de la interacción
del alumno con el profesor, el trabajo que los alumnos realizan fuera de clase es, si está bien
dirigido, el complemento imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dirigir el
trabajo de los alumnos cuando están fuera del aula y disponer de un sistema de orientación,
tutoría y seguimiento de esas tareas es crucial en el conjunto del proceso. El trabajo autónomo
del alumno no es necesariamente sinónimo de trabajo hecho en solitario.
La actividad formativa propuesta permite al profesor valorar muy diferentes aspectos del
trabajo de los estudiantes ya sea de modo grupal –la resolución del problema y la consecución
de los objetivos generales-, ya sea de manera individual –la valoración de cada aspecto concreto
del trabajo, la evaluación del comentario y análisis de películas-. En definitiva, las
características docentes a nivel teórico y práctico de esta actividad nos permiten:
•

Diseñar procedimientos para
competencias.

•

Utilizar métodos para la evaluación del trabajo presencial y no presencial del
alumnado.

•

Utilizar técnicas de evaluación diferentes a los exámenes de papel y lápiz para
evaluar las competencias adquiridas.

la

evaluación orientada

al

aprendizaje de

d. Evaluación del aprendizaje.
Una vez entregado el proyecto, el profesor y los alumnos deberán llevar a cabo la evaluación
del mismo. El procedimiento evaluador forma parte del siguiente punto del proyecto docente.
Un dato importante para que los alumnos entiendan desde el principio la dinámica de trabajo, es
que conocen los formularios de evaluación desde el inicio del curso. Ello quiere decir que antes
de planificar el trabajo y ponerlo en marcha, saben de forma pormenorizada qué aspectos serán
evaluados tanto por ellos mismos como por el docente.
La actividad formativa propuesta reúne las características necesarias para poder evaluar a los
estudiantes y su trabajo de la forma más amplia posible, a través de plataformas virtuales y no
de ejercicios tradicionales, y valorando diversas capacidades y competencias adquiridas. Las
características de esta actividad formativa son:
•
•
•
•
•
•
•

Realista.
Requiere juicio e innovación.
Centrada en el currículum.
Permite a los alumnos la construcción de la materia.
Simula contextos profesionales.
Permite la adquisición de habilidades de crítica y autocrítica a través de la evaluación
entre iguales y la autoevaluación.
Evalúa la competencia del alumno en el uso eficiente y efectivo de un repertorio de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para realizar una tarea compleja.
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•
•
•

Proporciona oportunidades para ensayar, practicar, consultar fuentes, retroalimentación
y reelaborar la ejecución y los productos.
Permite enfoques interdisciplinarios.
Conduce a evaluaciones fiables. (Nicol, 2007).

La evaluación y sus diferentes formas de aplicación debe ser en sí misma una herramienta de
adquisición de conocimientos, competencias y habilidades por parte del alumno, encaminadas
todas ellas a facilitarle la entrada en el mundo laboral. El método de evaluación de esta
actividad comprenderá diversos sistemas –autoevaluación, evaluación del profesor, evaluación
entre iguales-, en la seguridad de que los resultados de las diversas evaluaciones, si el trabajo ha
sido presentado y explicado correctamente por el docente, y el grado de implicación de los
alumnos es idóneo, será prácticamente el mismo en todos los cuestionarios de evaluación, y
deben llegar a las mismas conclusiones:
•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio concreta, y que incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

•

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

La evaluación de estos trabajos posee, gracias al diseño de formularios específicos, un
carácter cuantitativo -con análisis estadísticos-, pero también cualitativo en algunos de sus
elementos más creativos -con análisis, por ejemplo, sobre las narraciones fílmicas o discursos
audiovisuales desarrollados a lo largo de proyecto-, ya que de no establecer unos formularios de
evaluación mixtos, nos encontraríamos con que algunos aspectos esenciales del proceso creativo
escaparían al análisis (Ibarra Sáiz, 2008).
Por otra parte, esta actividad nos permite innovar desde el punto de vista de la evaluación,
ampliando el radio de acción y la capacidad de integrar diversos conocimientos y habilidades
por parte del alumno, quien además deberá realizar una autoevaluación7:
•
•

7

Alternativas a las tradicionales prácticas de evaluación.
Utilización activa de las nuevas tecnología en el aprendizaje.

La autoevaluación se refiere a la implicación del alumno en la evaluación de su propio trabajo.
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•

Implicación activa de los estudiantes.

•

Nuevas formas de presentación de producciones.

•

Reconocimiento del poder de la evaluación sobre el aprendizaje.

Y es aquí donde el uso de la plataforma Studium-moddle se vuelve esencial en este proyecto
de aprendizaje.

i.

Dinámica de la evaluación.

La sesión de clase correspondiente a la 7º semana del cuatrimestre y última prevista para la
realización de la escena cinematográfica en grupo, se dedicará a la evaluación a través de los
formularios que pueden consultarse en studium. Para esta actividad, están previstos dos tipos de
cuestionarios:
•
•

Evaluación del profesor.
Evaluación entre iguales (de estudiantes a estudiantes).

Los aspectos evaluables del proyecto se han individualizado teniendo en cuenta tanto la
calidad final del producto desarrollado como el papel jugado por cada miembro del equipo. De
esa forma, junto a la evaluación de trabajos individuales por parte del profesor, se puede obtener
un resultado bastante fiable del trabajo de cada alumno en la asignatura. Se hace necesario la
evaluación de actividades complementarias de carácter personal para evitar que dentro de cada
equipo de trabajo se “camuflen” estudiantes cuya aportación final puede haber sido escasa o
nula, pero que el buen trabajo realizado por sus compañeros ha conseguido minimizar sus
efectos en el resultado final.
Los formularios, que son constantemente renovados y perfeccionados teniendo en cuenta los
resultados obtenidos durante el curso 2009-10, así como las observaciones de los propios
alumnos, se componen de los siguientes elementos de juicio:
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GRÁFICO 2: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
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GRÁFICO 3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PROFESOR.
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4.

Resultados

La actividad formativa propuesta permite al profesor valorar muy diferentes aspectos del
trabajo de los estudiantes ya sea de modo grupal –la resolución del problema y la consecución de
los objetivos generales-, ya sea de manera individual. En definitiva, las características docentes a
nivel teórico y práctico de esta actividad nos han permitido utilizar técnicas de evaluación
diferentes a los exámenes tradicionales para evaluar las competencias adquiridas, con resultados
muy positivos.
Por otra parte, esta actividad nos ha permitido innovar desde el punto de vista de la evaluación
y la docencia, ampliando el radio de acción y la capacidad de integrar diversos conocimientos y
habilidades por parte del alumno. Para ello se han utilizado plataformas digitales que facilitan no
sólo la consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, sino que les aportan
alternativas a las tradicionales prácticas de evaluación, además de obligarles a implicarse
activamente en todo el proceso del aprendizaje, incluyendo nuevas formas de presentación de
producciones audiovisuales. Y por último, asimilan el proceso de evaluación como una parte
activa de la adquisición de competencias y conocimientos:
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•

Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la comunicación
audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte para su actividad, en función
de los requerimientos fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.

•

Habilidad para el uso adecuado de herramientas tecnológicas en las
diferentes fases del proceso audiovisual para que los alumnos se expresen a
través de imágenes o discursos audiovisuales con la calidad técnica
imprescindible.

•

Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la
investigación de manera oral o por medios audiovisuales o informáticos
conforme a los cánones de las disciplinas de la comunicación.

•

Capacidad para definir temas de investigación o creación personal y grupal
innovadoras que puedan contribuir al conocimiento o desarrollo de los
lenguajes audiovisuales o su interpretación.

•

Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo audiovisual
profesional, haciendo compatibles e incluso sinérgicos sus propios intereses
particulares y los del proyecto colectivo en el que se ha incorporado.

•

Capacidad para percibir críticamente el nuevo paisaje visual y auditivo que
ofrece el universo comunicativo que nos rodea, considerando los mensajes
icónicos como fruto de una sociedad determinada, producto de las condiciones
sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada.

•

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos
humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente,
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

4.1. Valoraciones cuantificables del proyecto. Resultado de la Evaluación.
GRÁFICO 4. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN.

GRUPO
Cine Negro
Comedia
Drama
Drama Romántico
Terror
Aventuras
Ciencia Ficción
Musical
Western

EVALUACIÓN
ALUMNOS
8,57
7,31
9,40
6,93
7,13
6,78
6,93
7,09
7,79

EVALUACIÓN
PROFESOR
8,66
7,21
9,58
6,66
7,2
5,28
6,07
6,16
7,38

MEDIA
8,61
7,26
9,49
6,79
7,16
6,03
6,5
6,62
7,58
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El proceso de evaluación del que se han obtenido estos resultados, se organizó siguiendo la
siguiente metodología:

5.

•

Dentro de las fechas previstas, cada equipo había colgado en el portal youtube el trabajo
audiovisual terminado. Estos videos se enlazaban con la página de la asignatura de
Géneros Audiovisuales en la plataforma Studium, por lo que los estudiantes tenían
acceso libre y continuo de su visionado.

•

El día y hora señalado por el profesor (actividad obligatoria), cada equipo debía
defender oralmente y presentar la documentación escrita y audiovisual que estimaran
oportuna del trabajo realizado en clase y ante el resto de sus compañeros. Esta actividad
permitió valorar aquellos aspectos del trabajo que tienen que ver con la utilización de
recursos bibliográficos, la realización de guiones o storyboard, la capacidad de oratoria,
la presentación escrita, y el conocimiento teórico del género cinematográfico concreto.

•

Una vez visionado en clase cada trabajo, los alumnos accedieron a través de Studium al
formulario de evaluación y lo rellenaron según su criterio y valoración personal. Este
cuestionario podía ser revisado dentro de los cinco días siguientes, por si alguno de los
evaluadores decidía variar su nota tras un análisis más detenido del trabajo. La no
entrega de estos formularios correctamente terminados por parte de cada estudiante,
suponía de hecho, suspender esta parte de la asignatura.

•

El profesor a su vez, y siguiendo su propio formulario, también evaluaba el trabajo.

•

Una vez obtenidas las notas, se procedía a realizar la media de las calificaciones de los
alumnos, y más tarde, hacer la media con la calificación del profesor (ver Gráfico 4).

Conclusiones.

La calificación de trabajos concretos dentro de una asignatura siguiendo criterios de
autoevaluación, evaluación entre iguales y evaluación del profesor, nos ha permitido obtener
unos resultados mucho más fiables y reales que los obtenidos a través de la simple calificación
de adquisición de conocimientos a través de un examen o prueba escrita. Lo primero que llama
la atención, viendo estos primeros resultados obtenidos (Gráfico 4), es que la nota otorgada por
los alumnos y la del profesor, en todos los casos, son muy parecidas, variando tan solo en
algunos decimales – tan solo en el caso de la calificación de la escena de Cine de Aventura, la
diferencia es superior a 1 punto-.
Por otro lado, se ha obligado a los alumnos a realizar un ejercicio de crítica que conlleva
además el análisis detallado del propio trabajo. El conocimiento a priori, gracias al formulario,
de cada una de las variables evaluadas, permite también a los estudiantes preparar el trabajo con
mayor dedicación y especificidad.
Junto al formulario, se solicitaba a cada estudiante que realizara las observaciones que
estimara pertinentes sobre esta forma de evaluación y en general, sobre el desarrollo de la
asignatura. Gracias a estas observaciones, hemos podido realizar variables de cara al curso
2010-11 que creemos pueden aportar mejoras tanto al trabajo de los alumnos como a la calidad
de la enseñanza – por ejemplo, los estudiantes extranjeros demandaron que los equipos de
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trabajo se formaran incluyendo a estudiantes extranjeros, ya que ello facilitaría el aprendizaje de
este target, que hasta ahora formaba grupos independientes- .
Hacer de la evaluación una actividad cooperativa activa, de intercambio de opiniones y
valoraciones concretas, ha sido muy positivo para el desarrollo de la asignatura de Géneros
Audiovisuales durante el pasado curso. Al tratarse de una experiencia piloto, aún hay muchos
aspectos mejorables y que deben analizarse con detenimiento, pero creo que el camino marcado
facilita tanto el aprendizaje de contenidos como la adquisición de competencias y habilidades
profesionales por parte del estudiante.
La evaluación y sus diferentes formas de aplicación debe ser en sí misma una herramienta de
adquisición de conocimientos, competencia y habilidades por parte del alumno, encaminadas
todas ellas a facilitarle la entrada en el mundo laboral. El método de evaluación de esta
actividad –autoevaluación, evaluación del profesor, evaluación entre iguales-, nos da una mayor
seguridad y fiabilidad de que los resultados de las diversas evaluaciones, si el trabajo ha sido
presentado y explicado correctamente por el docente, y el grado de implicación de los alumnos
es idóneo, será prácticamente el mismo en todos los cuestionarios de evaluación, y deben llegar
a las mismas conclusiones:
•

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el
área de estudio concreta, y que incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

•

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.

•

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social,
científica o ética.

•

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

•

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores o el camino profesional con un
alto grado de autonomía.

En definitiva, el objetivo de esta metodología de evaluación a través de plataformas virtuales
es promover el tipo de aprendizaje necesario para el lugar de trabajo en el contexto sociocultural
del siglo XXI. Los procesos de evaluación deben implicar a los estudiantes de forma activa, a
través de técnicas como la evaluación entre iguales o la autoevaluación, de tal manera que se
promueva el conocimiento de aquello que van a necesitar como aprendices a lo largo de la vida.
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RESUMEN
La presente comunicación se circunscribe en el uso del Cine en el Aula, centrándose en los
obligados Temas Transversales; específicamente, la tolerancia y la intercultura como valores de
Educación para la Paz. A veces, este tipo de contenidos es difícil de tratarse en clase; es por ello
que las producciones audiovisuales (películas, series, etc.) resultan especialmente atractivas y
útiles: A través de su narrativa, podemos sumergirnos mejor en la historia, y así trabajar los
elementos que, como educadores, queremos destacar. A continuación se ofrece una propuesta
didáctica en la que se incluye un método de trabajo en cinco fases, diversas actividades y
comentarios, así como un ejemplo completo basado en uno de los cortometrajes de la
producción de 2002, 11’09’’01.
ABSTRACT
This paper is circumscribed within the field of the use of Cinema in the classroom applied to the
compulsory so-called “Temas transversales” (cross-curricular topics/themes); more specifically, it focuses
on Cross-cultural tolerance as a value for Peace Education. Sometimes this kind of contents is difficult to
bring to the class; that is why audio-visual productions (films, TV series, etc.) may be quite appealing and
useful: Through their narrative, one can plunge better in the story and thus work on the elements that, as
educators, we want to highlight. A didactic method is here offered including a five-step procedure with
several activities, exercises and tasks, as well as a complete example with one of the short films in the
2002 feature 11’09’’01.
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1. Temas transversales y Cine.
Entre los Temas Transversales que deben estar presentes en todo el Sistema Educativo
Español (LOE, 2006, artículo 2), se encuentra el descrito como “La educación en el ejercicio de
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en
la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos”, “La formación para la paz,
el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y
solidaridad entre los pueblos…”, así como “…la interculturalidad como un elemento
enriquecedor de la sociedad”.
No obstante, como docentes de cualquier nivel, a veces nos encontramos con dificultades a
la hora de incluir o tratar de manera entretenida y educativa este tipo de contenidos en clase.
Una forma amena de conseguirlo es recurriendo al Cine en el aula. No debemos olvidar que, al
igual que con otras TICs (Televisión, Internet, Videojuegos, etc.), éste utiliza un lenguaje con el
que nuestros estudiantes están familiarizados, ya que han nacido y crecido con ellos.
Es evidente que el Séptimo Arte, así como la Televisión y otros medios audiovisuales,
resultan útiles a la hora de enseñarnos e introducirnos a personas, lugares, hechos históricos o
temas específicos como los que nos ocupan. De hecho, forman parte e influyen constantemente
en nuestra cultura y memoria colectiva, de manera que nos hacen reflexionar acerca de lo que en
ellos se expone. Sin embargo, los Medios de Comunicación, especialmente cuando
entremezclan ficción y la Realidad, tienen la capacidad de modificar nuestras más profundas
concepciones y valores; en otras palabras, pueden persuadirnos e incluso llegar a manipularnos
como consumidores suyos.
Es por ello que, si llevamos al aula el Cine como recurso didáctico, podremos alcanzar
dos objetivos básicos: Por un lado, ilustrar de una manera estimulante y cercana los contenidos
que pretendemos y debemos tratar. Por otro, estaremos enseñando a nuestro alumnado algunas
de las herramientas de sugestión utilizadas para introducir sensaciones e ideas específicas, ya
sean buenas o malas.

2. Propuesta de trabajo.
El esquema de trabajo que a continuación se propone consta de cinco partes: (1) Justificación
e introducción, (2) Actividades de preparación, (3) Visionado, (4) Recapitulación y comentarios
generales y, por último, (5) Actividades de postvisionado y tarea final. Veamos cada una de
ellas detenidamente.

2.1. Justificación e introducción.
Si bien utilizar producciones audiovisuales en el Aula es especialmente recomendable,
también resulta evidente que no resulta una tarea fácil. Es por eso que la primera de las partes
de la explotación ha de tener un doble objetivo: Por un lado, superar algunas de las dificultades
y los prejuicios del Cine como herramienta didáctica, que deberá hacerse a través de una
justificación; y, por otro, comenzar a vincular al grupo de estudiantes con la producción elegida,
para lo cual es importante realizar una buena introducción.
Durante mucho tiempo, los materiales audiovisuales se han venido utilizando como recursos
para dar tiempo libre, premiar por buen comportamiento, o, simplemente rellenar huecos. Por
tanto, es básico hacer entender al grupo que se trata de instrumentos de aprendizaje, hacer ver su
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“utilidad” más allá del entretenimiento, lo cual puede lograrse mediante la explicación breve de
qué se va a hacer con la película.
Será, por tanto, básico que cada estudiante comprenda, desde el principio, hacia dónde
vamos, cuál es el objetivo principal de la actividad general y de cada tarea que se va a realizar.
Para ello, es muy posible que venga bien explicar al grupo cuáles son (algunas de) las razones
por las que se ha escogido esa producción: Es el momento de “hacer promoción”, tanto del
método, como de la elección.
Por otro lado, es importante que el filme escogido sea una opción muy meditada, ya que
llevará inherentes a él ideas, valores, imágenes y modelos específicos. De este modo, las
actividades y los comentarios que diseñemos basándonos en él deben ser un apoyo, un refuerzo,
de manera que la propia obra y el trabajo que se destile de ella se comprendan y completen
mejor.
En esta línea, también es capital considerar a los destinatarios: Cada grupo, por sus
características, circunstancias, edad, o simplemente por lo que conocen, tiene una serie de
expectativas que, para conseguir un resultado más eficaz, conviene que se cumplan de la mejor
forma posible. En otras palabras, será mejor utilizar una producción con cuya historia o
personajes se identifiquen, o que les sea familiar, que otra que, aunque se ajuste mejor a lo que
queremos mostrar, no produzca unos vínculos afectivos que refuercen el mensaje y el trabajo en
clase.
Así, será especialmente importante exponer una serie de datos de interés acerca de la
producción con mayor o menor detenimiento, dependiendo de la obra seleccionada:
-

Información sobre ella y sobre quiénes son sus creadores: Dirección, producción,
originales…

-

Referencias históricas, artísticas, culturales, sociales, económicas, políticas, etc. que
sean relevantes para lo que queremos tratar más adelante.

-

Una breve sinopsis para que se sepa de qué va y queden claros conceptos que más
tarde aparecerán en ella y/o en las actividades.

2.2. Actividades de preparación
El siguiente paso serán las actividades de preparación, que tendrán como objetivo centrar la
atención en el filme y en los temas que queremos tratar. La idea, por tanto es que todo ello, una
vez hecho el visionado, se pueda retomar, comparar o profundizar con lo que aparece en la
película.
Centrados en la intercultura y la convivencia, algunos ejercicios para realizar en clase o
como trabajos para casa, podrán incluir, por ejemplo:
-

Búsqueda de referentes históricos, culturales e ideológicos, así como las personas y
personajes, conceptos y costumbres, etc. Podemos facilitar una lista para que los
investiguen y, una vez hecho el visionado, se analizarán y compararán con lo
mostrado.
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-

Obtención de información acerca de la situación actual de las distintas culturas y de
las personas inmigradas en la propia localidad para, después, considerar cómo ello
puede asemejarse a lo que aparece en la producción.

-

Listar otras producciones cinematográficas que se han realizado con temática
similar y determinar qué visión aportan al problema.

-

Comentario y debate acerca de la naturaleza de la convivencia de culturas, el
racismo y la xenofobia en nuestra sociedad: razones de su existencia, métodos de
erradicación, etc.

No obstante, la tarea más importante de preparación es la entrega de un cuestionario (que
deberá completarse antes, durante y después de la proyección), en el que se incluyen datos y
características concretas, redacciones y cuestiones sobre la producción, así como la opinión
personal que ésta despierte.
Con todo ello, se pretende facilitar la tarea posterior, ya que podemos usarlo para romper el
hielo, además de asegurarnos de que se preste la debida atención a la película y la temática que
vamos a trabajar.
Así, conviene que el cuestionario no sea muy largo, pero que contenga, al menos, lo
siguiente:
-

Datos generales como (título, dirección, intérpretes principales, origen de la
historia, etc.). Ello puede servir para que cada estudiante se implique en la película
buscando información específica, o fijándose en los títulos de crédito.

-

Resumen de 50-100 palabras. Con esto, nos aseguramos de que hayan prestado
atención.

-

Aspectos culturales más sorprendentes. Esta pregunta libre puede dar pie para el
debate y una lluvia de ideas de los puntos y temas principales.

-

Elementos cinematográficos destacables. De este modo, podemos hacer hincapié en
lo referente la forma en la que se tratan ideas o conceptos específicos a través del
lenguaje audiovisual.

-

Frase impactante de la película. Suele ser útil añadir esto al cuestionario porque
cada estudiante tendrá sus razones y, por tanto, facilita la implicación y la atención
a la película.

2.3. Visionado (posibles complicaciones y soluciones).
Esta parte consiste en la exhibición de la producción, que no está exenta de dificultades, ya
que el Cine –sobre todo el que queremos utilizar; es decir, el “comercial” no didáctico– no ha
sido concebido para verse en clase, ni física, ni temporalmente.
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Si bien es cierto que los Centros de educación cada vez van contando con mejor material e
incluso salas multimedia cuyo diseño físico se acomoda más a lo que necesitamos, en un aula
“normal” nos encontramos con varias dificultades que hacen incómodo o poco adecuado el
visionado de una producción audiovisual, empezando por el hecho de que las persianas no
oscurecen del todo el espacio. No obstante (y esto es importante, ya que lo diferencia del Cine
exclusivamente como entretenimiento), mostrar la película forma parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que es necesario que haya una fuente de luz suficiente para
rellenar el cuestionario o tomar notas. Eso sí, deben evitarse los reflejos o sombras en la pantalla
que impidan ver correctamente las imágenes: no olvidemos que todo lo representado tiene una
razón de ser y, por tanto, puede ser relevante.
Del mismo modo, ha de prestarse atención al volumen, que debe estar lo suficientemente
ajustado como para que todos los componentes del grupo puedan oír sin problemas ni
distorsiones.
En esta línea, debe considerarse también la distribución de asientos en el aula: Es importante
que cada persona ocupe un lugar que le permita una correcta visión, sin objetos (o cabezas) que
le impidan ver la pantalla. En el CD-Rom El cine, Un recurso Didáctico (Aparicio et al., 2003),
editado por el Ministerio de Cultura como herramienta de apoyo al curso homónimo, se citan las
recomendaciones de Gay Lord acerca de las distancias y los ángulos óptimos:
Distancia mínima a la
pantalla
(Proporción: x 4)
Tele 17”
Tele 24”
1.67 m.
2.43 m.

Distancia máxima a la
pantalla
(Proporción: x 10)
Tele 17”
Tele 24”
4.30 m.
6.20 m.

Ángulos visuales
máximos
Vertical
30º

Horizontal
45º

Distancia entre
filas
Mínima
1.30 m.

Máxima
1.60 m.

Por otro lado, se plantean problemas temporales a la hora de mostrar una producción fílmica:
Generalmente un largometraje suele tener una media inferior a dos horas duración, pero las
sesiones lectivas son de entre 45 y 60 minutos.
Ante esto, hay soluciones que no resultan totalmente idóneas, en tanto que su realización es
complicada o tienen otras contraindicaciones.
Lo óptimo sería fijar un momento específico para el visionado completo en un lugar
adecuado para ello. Idealmente, podría ser una salida específica en horario escolar, con un pase
especial en una sala de exhibición. Ello podría convertirse en una actividad conjunta e incluida
en la Programación General Anual del Centro, impulsada desde, por ejemplo, la Biblioteca. No
obstante, en estos casos, para no dar la impresión de que es algo meramente entretenido, resulta
importantísimo potenciar y remarcar las actividades de pre- y postvisionado.
Aunque ésta es la mejor solución desde el punto de vista fílmico, también resulta complicada
de realizar, por lo que otra manera de mostrar la película sería fraccionarla en tramos adecuados
a la duración de la sesión, siempre contando con unos minutos para que se realicen resúmenes
de lo que ha sucedido anteriormente o se hagan hipótesis acerca de lo que va a ocurrir.
A medio camino entre las opciones anteriores está la posibilidad de cambiar o convenir dos
sesiones, incluso de distintas materias, de manera que se cambie el horario excepcionalmente o
se elija una producción que sea “explotable” desde el punto de vista de ambas (e.g. una película
basada en una novela puede tratarse en Lengua y Literatura pero también en Historia o
Conocimiento del Medio).
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La última posibilidad sería “remontar” la producción o seleccionar escenas específicamente
escogidas para tratar lo que se desea. Ciertamente, ésta es la opción menos indicada, ya que con
ello se rompería la narrativa y, de manera bastante posible, no sería tan fácil de trabajar la idea
de la persuasión en el Cine.

2.4. Recapitulación y comentarios generales.
Al terminar de ver la producción, pero antes de realizar las actividades de postvisionado
como tales, es recomendable hacer una recapitulación y comentarios generales acerca de lo
mostrado, sobre todo porque lo más probable es que hayan pasado uno o varios días desde que
se terminó de ver la película.
Es aquí donde podemos utilizar los cuestionarios entregados antes, ya que ayudarán a romper
el hielo y a refrescar la narrativa y los temas principales.
Además, conviene dirigir al grupo hacia lo que queremos tratar más en profundidad
mediante una batería de preguntas generales. Evidentemente, las cuestiones dependerán de la
película y la temática, pero las siguientes pueden aplicarse a todas:
-

¿Cuál es tu reacción ante la película?

-

¿Tiene el título algún significado especial? ¿Tiene otros cuyo significado varíe?

-

¿Puedes pensar un adjetivo que describa a cada uno de los personajes principales?

-

¿A qué género (comedia, drama, ciencia-ficción) pertenece? ¿Crees que tiene otros
“secundarios”? ¿Cuáles?
En el uso del tiempo en la película, ¿puede dividirse en partes cronológicas?
¿Coinciden con las temáticas? ¿Por qué se dividen así? (E.g. por narrativa, por
estética, por problemas técnicos, por falta de tiempo, etc.).

-

-

¿Cómo es la puesta en escena? ¿Hay variación a la hora de representar
determinados ambientes? ¿Cómo es el uso de la iluminación, el color, la
planificación y angulación, etc.?

-

¿Qué punto de vista muestra? Justifica tu respuesta según los elementos fílmicos.
2.5. Actividades de postvisionado y tarea final.

Una vez hecha la recapitulación, es el momento de realizar las actividades que servirán para
trabajar los elementos y conceptos que queremos tratar. Evidentemente, las tareas que
diseñemos dependerán de ellos y de lo que se ha visto, pero, de nuevo, es posible adaptar
algunas de las siguientes propuestas a la casi totalidad de producciones fílmicas:
-

Análisis de los personajes o grupos. Incluye su importancia narrativa; los retratos
físicos y psicológicos a través de la caracterización, el diálogo, sus nombres o
apodos, etc.; la relación entre sus acciones y la situación que viven; su valor

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

850

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

simbólico (qué representan); su categoría (protagonista, antagonista, personajes de
apoyo, contrapuntos…).
-

Realización de una lista de conceptos específicos y su puesta en relación con la
película. E.g. alienación, inmigración, difusión cultural, segregación, etc.

-

Identificación y explicación de los referentes sociales, históricos y culturales,
incluyendo la elaboración de mapas e informes para conocer la localización exacta
de la acción y el origen de los personajes.

-

Búsqueda de noticias en Prensa, Radio y Televisión que traten el mismo tema.
Comentario alguna frase de quien dirigió, produjo, interpretó o escribió la película.
(Se pueden buscar en revistas o en las pistas de audio del DVD).

-

Debate en torno a la intencionalidad, los conceptos y los valores expuestos en la
película; es útil centrarse en la narración para ello.

Por último, a modo de conclusión, conviene realizar una tarea final que resuma y afiance
todo el trabajo anterior. Por ello, puede ser útil que sea para realizar, más reflexiva y
pausadamente, en casa. Se proponen a continuación dos ejercicios que, de nuevo, dependerán de
lo que deseemos resaltar.
El primero consistiría en realizar una transposición de la narrativa (incluyendo descripciones
y diálogos), a un lugar o un tiempo distintos al original, pero siempre manteniendo la trama
básica. Así ocurre, por ejemplo, con las películas Eat Drink Man Woman (Comer, beber, amar,
Ang Lee, 1994) y Tortilla Soup (id., María Ripoll, 2001): Si bien ambas narran la vida de tres
hermanas y su padre cocinero, la primera tiene lugar en Taiwán, mientras que la segunda se
desarrolla en una familia hispana residente en California. Aparte del tratamiento específico de la
multicultura, el trabajo se centraría en la empatía, la creatividad y el uso de la lengua. Incluso, si
se decidiera llevar a cabo una escenificación de todo ello, también se desarrollarían las
habilidades comunicativas.
En una línea totalmente distinta, podría pedirse el análisis o el comentario crítico de la
producción vista, con especial atención a los asuntos tratados en clase, e incluyendo lo
siguiente:
-

Contextualización e información básica.

-

Lectura narrativa (argumento e historia, caracterización, base, etc.).

-

Lectura de elementos formales (puesta en escena, fotografía, montaje, sonido, etc.).

-

Efectos sobre el espectador (creación de expectación, percepciones globales,
mensajes, etc.).

-

Síntesis y valoración.
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Esta opción, además, potenciaría del uso de técnicas y recursos científicos como la
estructuración de los ensayos, la realización de labores de documentación e investigación, y la
citación bibliográfica, entre otras.

3. Un ejemplo para Secundaria y Bachillerato: 11’09’’01.
3.1. Justificación e introducción.
11’09’’01 (Youssef Chahine, Amos Gitaï, Alejandro González Iñárritu, Shôhei Imamura,
Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa Ouedraogo, Sean Penn,
Danis Tanovic, 2002) resulta especialmente útil para tratar, en la última etapa de Secundaria y
Bachillerato, un tema transversal como la tolerancia intercultural. Se trata del primer intento
fílmico de reflejar y reflexionar sobre los ataques al World Trade Center, el 11 de septiembre de
2001 y consiste en un conjunto de once cortos de directores de prestigio mundial, y procedentes
de países distintos, en los que se presentan diferentes puntos de vista sobre lo sucedido:
1. Samira Makhmalbaf (Irán): Una maestra intenta explicar lo sucedido a niños y niñas
en un campamento afgano en Irán, pero no comprenden ni siquiera lo que es un
rascacielos.
2. Claude Lelouch (Francia): Problemas de incomunicación en una pareja que vive en
Nueva York; ella, sorda, escribe una carta de despedida mientras él ha ido a
trabajar, justo en el momento de los atentados.
3. Youssef Chahine (Egipto): Un director de cine egipcio tiene una ensoñación en un
soldado estadounidense muerto en Beirut y un terrorista suicida le hablan sobre los
atentados y sus causas.
4. Danis Tanovic (Bosnia-Herzegovina): Un grupo de mujeres, familiares de personas
que perdieron la vida en la matanza de Srebrenica (11 de julio de 1995), se
manifiestan todos los días 11 de cada mes en la plaza del pueblo.
5. Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso): Cinco chicos creen haber visto a Bin Laden; tras
enterarse de que hay una recompensa por él, intentan buscarlo para poder comprar
medicinas para la madre de uno de ellos.
6. Ken Loach (Reino Unido): Un chileno afincado en Londres escribe una carta abierta
a las víctimas de los atentados, haciéndoles ver que comparte su dolor y hablándoles
del otro 11 de septiembre, el golpe de estado al gobierno chileno en 1973.
7. Alejandro González Iñárritu (México): Durante varios minutos se muestra la
pantalla negra con sonidos reales, que más tarde dan paso a imágenes documentales
de las Torres Gemelas. Al final se muestra la frase, en inglés y árabe, “¿La luz de
Dios nos guía o nos ciega?”
8. Amos Gitaï (Israel): Una reportera intenta que le den paso para transmitir la noticia
de un atentado en Tel-Aviv, al mismo tiempo que se entera de los ataques.
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9. Mira Nair (India): Mohamed Salman Hamdani es un joven pakistaní que vive en
Nueva York y desaparece durante los atentados. Pronto es tomado por un terrorista
y su familia paga las consecuencias de la intolerancia y el “descuido” de los Medios
de Comunicación.
10. Sean Penn (Estados Unidos de América): Un hombre mayor sigue su rutina,
mientras añora a su esposa. La caída de los edificios le hará despertar de su fantasía.
11. Shôhei Imamura (Japón): Mientras su familia se entera de lo ocurrido, un veterano
de la Segunda Guerra Mundial japonés se comporta totalmente alienado. Termina
con la frase “No hay guerra que sea sagrada”.
Cada cortometraje, una obra que se mantiene por sí misma, tiene una duración de once
minutos, nueve segundos y un fotograma, lo que permite usarlos individualmente o en conjunto
y evita las dificultades para el visionado completo de una sentada.
No obstante, aunque el conjunto la hace especialmente valiosa y multicultural, podemos
centrarnos específicamente en el de Mira Nair, con la intención de tratar tanto la dificultad de
integración y el miedo entre culturas, como la manipulación de los Medios de Comunicación.
Así, conviene dar a conocer que la directora, que actualmente vive en la Ciudad de Nueva
York, nació en la República de la India en 1957 y estudió en las Universidades de Nueva Delhi
y Harvard. Por tanto, queda claro que en su experiencia vital ha tenido contacto con diversas
culturas, lo cual explica que ello sea uno de los temas más presentes en su filmografía, desde
Salaam Bombay (id., 1988), ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, hasta The
Pérez Family (Cuando salí de Cuba, 1995) o Monsoon Wedding (La boda del monzón, 2001), la
película que la dio a conocer al gran público.
Por su parte, el cortometraje “India”, como se ha mencionado, presenta las vivencias reales
de una familia de origen pakistaní afincada en Nueva York, cuando sufre la confusión y el
prejuicio de sus vecinos a causa de las acusaciones vertidas por periodistas televisivos, que
acusan al hijo desaparecido de ser un terrorista. Con el tiempo, se acaba descubriendo que el
joven, que era paramédico, fue a la Zona Cero para intentar ayudar en los rescates y allí perdió
la vida.
Es de destacar, también, que tiene el beneplácito de la familia Hamdani, hasta tal punto que
la protagonista, Talat, madre del más tarde descubierto como “héroe”, aparece en él en un breve
cameo.

3.2. Previsionado.
Como tareas de previsionado y actividades de preparación, conviene tratar los hechos
narrados. Así, puede pedirse al alumnado que utilice la Biblioteca Escolar y otros recursos,
como Internet, periódicos, etc. para encontrar información sobre:
1. Lo sucedido el 11 de septiembre de 2001.
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2. La producción de 11’09’’01: Su realización, las condiciones impuestas a cada
director o directora, de qué van los otros cortos, etc.
3. La directora, Mira Nair: Su bio-filmografía, detalles de otras producciones
realizadas por ella…
4. La cultura pakistaní: Nociones básicas sobre la geografía, historia, cultura, religión,
emigraciones, etc.
Además de todo ello, no se debe olvidar el cuestionario:
1.

Datos generales (título, dirección, intérpretes principales y sus personajes).

2.

Resumen (50-100 palabras).

3.

¿Qué aspectos culturales te han sorprendido más? ¿Por qué?

4.

¿Qué elementos cinematográficos (imagen, diálogos, sonido, fotografía,
montaje,…) destacarías de la película? ¿Cuáles y por qué dominan sobre los
demás?
5. Busca una frase que te haya gustado o impactado. Escríbela y explica por qué la
has escogido.

3.3. Postvisionado.
Tras el visionado del cortometraje, pueden abrirse los comentarios tomando como base las
notas tomadas para el cuestionario.
1. En los datos generales podrán surgir elementos como el hecho de que Mohamed
Salman Hamdani es llamado “Salman” por su familia, pero la periodista insiste en
“Mohamed”.
2. Con la lectura de varios resúmenes y las ideas que se repiten en todos ellos, se irá
creando una lluvia de ideas sobre los temas principales del cortometraje.
3. Los aspectos culturales pueden ponerse en relación con las actividades de
previsionado, con ejemplos específicos (e.g. dentro de las costumbres, el televisor
de los Hamdani muestra imágenes de una cadena posiblemente pakistaní pero
también de otras estadounidenses).
4. Entre los elementos cinematográficos podría señalarse, por ejemplo, la calidad de
imagen en determinados momentos en los que se vuelve documental (diferencias
entre Realidad y Ficción).
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Del mismo modo, son destacables los planos que se repiten, especialmente el del
altar de los “héroes”, la mezquita y, el tren, que va y viene seis veces. Puede
especularse sobre las razones de su insistencia.
5. La frase que más ha impactado servirá para completar la lista de ideas sobre los
elementos destacables de la película.
Otra actividad específica y muy interesante puede ser mostrar el último fotograma del
cortometraje, en el que se lee el siguiente texto:
In October 2001 the Patriot Act was passed by the U.S. Senate, citing
Mohamed Salman Hamdani’s heroism in a special clause condemning
discrimination against Arab and Muslim Americans.
Eight months later, in the name of war against terror, the U.S.
government proposed that Muslim and Middle East men entering or
living in America be required to be fingerprinted and photographed.”
“For Yusif and Kusum ALIBHAI, and in memory of Kaifi AZMI, a
great poet (1919-2002)”. 8
Así, podría pedirse que busquen información sobre la “Patriot Act” para, después, abrir el
debate sobre la identificación, toma de huellas y fotografía de toda persona musulmana y de
Oriente Medio, como las medidas tomadas en los Estados Unidos de América y en otros países,
y cómo esto afecta a la Sociedad, en sus elementos positivos (e.g. más seguridad) y negativos
(e.g. levantamiento de recelos y fomento del miedo).
Dentro del análisis de personajes, convendría que se tratasen:
-

Talat, la madre protagonista: su retrato (incluyendo la descripción), sus acciones,
cómo se relaciona con su familia y sus vecinos, los valores que representa, etc.

-

En menor medida, Salim, sobre todo las diferencias de conducta con Talat.

-

Quizás también podría ser interesante “construir” un análisis del personaje de
Salman a partir de lo que oímos de él.

-

Los agentes del FBI, presentados casi como contrapunto: Sus acciones son, en
cierto modo, reflejo de lo que está sucediendo a la familia Hamdani, ya que,
mientras uno muestra empatía, el otro tiene más bien desprecio o indiferencia. Sería
interesante ver por qué o cómo, y si es significativo su sexo.

8

Traducción:
En octubre de 2001, la Ley Patriota fue aprobada por el Senado de los Estados Unidos. En ella se citaba el heroísmo de Mohamed
Salman Hamdani dentro de una cláusula especial que condenaba la discriminación hacia los americanos árabes y musulmanes.
Ocho meses después, en nombre de la guerra contra el Terror, el gobierno de los Estados Unidos propuso que los hombres de
origen musulmán o de Oriente Medio que entrasen o viviesen en América fueran fotografiados y se tomasen sus huellas
dactilares.
Para Yusif y Kusum Alibhai, y en memoria de Kaifi Azmi, un gran poeta (1919-2002).
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Finalmente, otro gran tema, llevado quizás a debate (e incluso como ensayo crítico a modo
de tarea final), es el retrato de los Medios de Comunicación. Ello puede empezarse lanzando las
siguientes tres preguntas:
-

¿Cuál es la imagen que se da de los periodistas?

-

¿Cómo se puede apreciar la manipulación de los medios de comunicación?

-

¿Cómo contrastan las imágenes de la televisión con lo que ocurre?

Después, puede intentarse concretar más acerca de las dos periodistas que aparecen
investigando o hablando sobre Salman: La primera interroga a Salim y parece insistir en
llamarlo “Mohamed” (que suena más árabe), o en que era cadete de policía (incursión dentro de
las fuerzas armadas, quizás violencia) en vez de paramédico. Sin embargo, una vez “aclarada”
la situación, el retrato varía, y aparece en la (conservadora) cadena de televisión CBS junto a
una bandera estadounidense, flores y la frase “laid to rest” (“descansa en paz”). La redactora, en
un tono muy diferente, habla:
For six months after September 11, the family of Salman Hamdani
suffered from the rumors: he was a fugitive terrorist, or in Federal
custody. But today the 23-year-old Muslim was remembered for what
he truly was: a hero. 9
3.4. Tarea final.
Aprovechando que se trata de una historia verdadera, una buena tarea final en la que se aúne
y reflexione sobre lo tratado en clase, puede ser un comentario de texto y la opinión
argumentada sobre el discurso final de Talat en la mezquita:
Salam Halekum Salam.
Dios nos dice. Dios honra a quien quiere. Y mira a quien quiere. ¿Qué
honores has ganado hoy? Pero si te hubieras llamado Jesús o David, tal
vez habría sido diferente. Dicen que debería estar orgullosa de un hijo
tan noble. Primero te llamaron terrorista y ahora te llaman héroe. Sólo
fuiste a ayudar a seres humanos que te necesitaban. Eres un héroe. Pero
luego pienso “¿Qué significa?”. Si te hubiera educado en los valores
equivocados, al menos estarías vivo. ¿Este es el precio por enseñar a un
ser humano a ser compasivo? Has honrado a Estados Unidos al elegirlo
para tu descanso final. Hasta que volvamos a vernos, queda con Dios.
Esto, además, puede compararse con el discurso pronunciado por el hermano de Mohamed
Salman Hamdani, Zeshan, con motivo de la entrega de los premios Liderago Comunitario
Osborn Elliot. 10

9

Traducción:
Durante seis meses, la familia de Salman padeció por los rumores. Era un terrorista fugitivo, estaba arrestado. Pero hoy se le ha
recordado por lo que era realmente: un héroe.
10
Puede encontrarse en:
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RESUMEN
El objetivo de la presente comunicación es estudiar la relación que media entre las emociones
y el uso de las nuevas tecnologías en la red. En un ámbito como el educativo, se hace necesario
tener en cuenta el papel que juegan las emociones en los individuos puesto que éstas, de alguna
manera condicionan la recepción de los mensajes, y la evolución del aprendizaje. Para tal fin
nos proponemos: realizar un análisis acerca del status de las emociones en el sujeto humano,
breve descripción de algunas de las diversas herramientas que han ido surgiendo con el
desarrollo de Internet: web 1.0, web 2.0, (prestando especial atención a las redes sociales) y
cómo se gestionan de hecho las emociones a nivel fisiológico, psíquico e intelectual, con el uso
de estas herramientas, especialmente las interactivas.
En resumen, pretendemos hacer ver que es imprescindible una educación que tenga en cuenta
estas herramientas para proporcionar a los sujetos capacidades necesarias para enfrentarse a
ellas con libertad y poniendo en juego todas las facultades del individuo, y que esta capacitación
no puede ser meramente técnica.
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the relationship between emotions and the new technologies on the
network. In an education framework, it becomes necessary to consider the role of emotions in people
since they somehow influence the reception of messages, and the evolution of learning.
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To this end we will make an analysis about the status of emotions in the human subject, a brief
description of some of the different tools that have emerged with the development of the Internet: web
1.0, web 2.0, (with special attention to social networks) and how to actually manage emotions at a
physiological, psychological and intellectual level, with the use of these tools, especially interactive. To
sum up, we intend to show that an education that takes into account these tools is essential to provide
subjects the necessary skills to freely cope with them, bringing into play all the individual’s faculties. In
addition, we claim that this training cannot be purely technical.

PALABRAS CLAVE
Emoción, web 3.0, web 2.0, interactividad, sentimientos, redes sociales, educación
KEY WORDS
Emotion, web 3.0, web 2.0, interactive, feelings, social networks, education
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1. Introducción.
Las emociones son una realidad inherente al ser humano. A lo largo de la historia han pasado
a formar parte de la vida corriente pero también de la ficción: poemas épicos, leyendas, teatro,
novelas, cine… Asimismo, han sido un factor importante en el desarrollo de las relaciones
humanas entre individuos, naciones, pueblos, determinantes en algunos casos para comprender
bien la configuración de la sociedad actual, aunque no siempre han sido dotadas de la
importancia debida.11
Con la aparición de internet, las emociones tienen un lugar nuevo en el que desenvolverse,
especialmente en aquellas herramientas útiles para las relaciones humanas. Pero, ¿se
desenvuelven de la misma manera que en una relación en la que los individuos están presentes?

2. Objetivo.
El objetivo de este trabajo es mostrar como las emociones son unas realidades importantes
para tener en cuenta en el proceso educativo en el que se utilicen herramientas de la web, ya que
de alguna manera condicionan la percepción de la realidad. Por otro lado, la realidad virtual no
es la misma que la realidad “real”, por decirlo de algún modo, y las emociones deben adaptarse
a este nuevo contexto.

3. Metodología.
Para explicar el papel de las emociones acudiremos a diversos autores como Aristóteles,
Tomás de Aquino o Adam Smith. En relación al papel de las emociones en las relaciones
humanas, fundamentalmente nos fijaremos en el análisis de la simpatía que hace Adam Smith,
Max Scheler y Edith Stein. Por último, con estos datos, veremos cómo se pueden desenvolver
las emociones en la red, acudiendo a estudios de neurólogos para extraer conclusiones acerca de
su uso.

4. Las emociones y su papel en las relaciones humanas.
La palabra emoción no es un término que se haya usado siempre. Se comienza a utilizar de
un modo general en la psicología del siglo IX, sobre todo por William James, y también por
Charles Darwin. Anteriormente, los términos más comunes utilizados eran pasiones,
sentimientos o afecciones. 12
El pensador que comienza a utilizar la palabra emoción de manera frecuente es Thomas
Brown. Anteriormente David Hume y Adam Smith hacen un uso de este término de manera
equivalente a sentimientos o pasiones.
Hasta el siglo XVI, la palabra más común para designar un estado de ánimo era el término
pasión. Aristóteles (1982c) define las pasiones en su Metafísica como una de las categorías del
ser, relacionada con otra categoría, la acción, a modo de causa y el efecto; el movimiento es
efecto del agente y forma del paciente mientras lo sufre: acción por parte de uno y pasión en el
otro. La pasión está constituida por la pasividad del paciente, es decir, por la recepción de la
mutación o perfección del agente y por la misma mutación o perfección causada por el agente y
11

En España, fundamentalmente Eduardo Bericat ha realizado un análisis de esta situación, cfr. Bericat,
E. (2000); también es interesante el análisis de Hochschild, A.R. (2008)
12
Para ver un estudio acerca del uso del término emoción a la largo de la historia, cfr. Dixon (2003)
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recibida en el paciente. La pasión está siempre en el paciente; entonces algo es paciente en
virtud de su receptividad y en virtud de lo que recibe del agente.
Pero encontramos en Aristóteles, otros dos análisis de las pasiones en sentido más
antropológico: uno en la Retórica, y otro tanto en el De Anima como en la Ética a Nicómaco.
En la Retórica, Aristóteles (1964) hace un estudio de las pasiones, tomando como punto de
referencia al orador, cuyo fin es dominar al público. En esta obra relaciona pasión y placer. Hay
un placer que acompaña al ejercicio de las facultades y otro placer que es efecto de ese
ejercicio; cuanto más intensos sean los ejercicios de las facultades, más intensos serán los
placeres producidos. Comienza definiendo lo que es cada pasión y luego enumera las causas que
las producen, las circunstancias en que se desarrollan, los efectos que se siguen en cada una de
ellas e incluso las describe en casos concretos. Las presenta de un modo antitético, de dos en
dos: ira y tranquilidad, amistad y enemistad, temor y confianza, pesar e indignación, envidia y
emulación; enumera también la vergüenza y la amabilidad, de las que no pone las contrarias.
En la Ética a Nicómaco, (Aristóteles, 1982b II, 1105 b), define las pasiones de la siguiente
manera:
“llamo estados afectivos a la concupiscencia, miedo, ira, audacia,
envidia, alegría, amistad, odio, añoranza, emulación, piedad; en una
palabra, todo lo que va acompañado de placer o dolor”.
Aristóteles diferencia las pasiones de las virtudes y vicios, éstos últimos son más estables
que aquellas y en su constitución intervienen la inteligencia y la voluntad. Asimismo señala este
autor (Aristóteles, 1982b, II, 1106a), otra diferencia importante entre pasiones y virtudes:
“En fin, se dice que los estados afectivos nos mueven, mientras que las
virtudes y los vicios no nos mueven, sino que disponen a nuestra alma
de una determinada manera”.
El ámbito del “pathos” tiene que ver, por tanto, con el movimiento mientras que la órbita de
la virtud pertenece a la esfera del modo de ser. En De Anima (Aristóteles 1982a) aparecen
algunos caracteres más de las pasiones siendo calificadas como alteraciones del ánimo
relacionadas especialmente del cuerpo:
“Ahora bien, parece que todas las afecciones del alma están ligadas al
cuerpo; la ira, la educación, el miedo, la piedad la valentía, la alegría,
igual que el amor y el odio, ya que cuando estas afecciones aparecen,
también el cuerpo queda afectado”.
De este modo, cabría decir que una pasión para Aristóteles, por un lado, es algo que se
padece, pero por otro, designa, precisamente, intensos estados afectivos que provocan una
importante alteración del ánimo y están ligadas a lo corporal. Hay que tener en cuenta que el
Estagirita considera que el hombre es una sustancia, y que es imposible desligar forma y
materia, cuerpo y alma.
Aristóteles (1982b, II 1160 a) no considera a las pasiones malas en sí mismas, sino que, al
contrario, pueden ser buenas siempre que se hallen dirigidas por la razón y contenidas en un
justo término medio, alejado de todo extremo, sea por exceso o por defecto. Y en este proceso
juegan un papel importante las virtudes:
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“No se dice que somos buenos o malos por el hecho de experimentar
tales estados afectivos (….) las disposiciones, en fin nos sitúan respecto
de los estados afectivos en una posición feliz o desgraciada: por
ejemplo, respecto a la ira, si uno se deja llevar demasiado por ella o
demasiado poco, nos hallamos en mala disposición, si nos dejamos
llevar por ella moderadamente, estamos en buena disposición, lo mismo
cabe decir de los demás casos”.
En consecuencia, si nos alejamos demasiado de la ira, podemos llegar a ser cobardes o si nos
dejamos arrastrar por ella, nos convertiríamos en coléricos. O también, si nos abandonamos a lo
placentero sin medida, seríamos intemperantes o incontinentes pero si apenas nos procuráramos
placer, podríamos convertirnos en seres fríos, poco cercanos a los demás. O si tenemos un afán
desmedido de saber, ya no sería virtuoso, caeríamos en la curiosidad, y si pecamos de lo
contrario, acabaríamos en la indiferencia, que lleva la ignorancia. Y así, con todas las virtudes.
Es decir, en Aristóteles, pasión va ligado a virtud, y a naturaleza, no es algo pasajero sino que de
alguna manera conforma al individuo.
Hasta la modernidad, se puede decir, que, en líneas generales, se acepta este planteamiento.
Tomás de Aquino (1988 y 2000) lo asume y matiza algunas cosas. Para este autor, la pasión es
privación de algo y que por lo tanto, se desea. Si esa privación es de algo debido, la pasión
podrá ser buena, pero si es de algo indebido, moralmente es reprobable.
A partir del siglo XVI-XVI se sigue utilizando el término pasión pero ya contiene otros
matices. Desde Descartes, el hombre presenta un dualismo entre cuerpo y espíritu o como el
dice, entre res extensa y res cogitans. Esta dualidad es irreductible. Y esta irreductibilidad
marcara el camino de las pasiones de ahora en adelante.
El mundo de las pasiones (sentimientos emociones) quedan desligadas del mundo racional.
Hasta ese momento, la razón dirigía los afectos. A partir de ahora será un problema explicar la
relación entre razón y sentimientos.
Adam Smith tiene una gran riqueza en su pensamiento acerca de los sentimientos.
Especialmente resulta útil su consideración (Smith, 1974, p. 13, I.i.2.1) acerca de la simpatía
heredada de Hume:
“nothing pleases us more than to observe in other men a fellow-feeling
with all the emotions of our own breast; nor are we ever so much
shocked as by the appearance of the contrary”. 13
La simpatía es la capacidad que tiene el individuo de ponerse en lugar del otro., sentir como
no siente. Es un modo de relacionarse. Para Smith (1974, p. 127, III.ii.28) las pasiones, tienen
un carácter relacional, son constitutivas de la intersubjetividad, y fundamentalmente, se basan
en dos principios, la simpatía (ese sentir en lugar de otro) y en el deseo de aprobación por parte
de la comunidad, es decir, en el reconocimiento:
“Very few men can be satisfied with their own private consciousness
that they have attained those qualities, or performed those actions,
which they admire and think praise-worthy in other people; unless it is,

13

“nada nos agrada más que comprobar que otras personas sienten las mismas emociones que laten en
nuestro corazón y nada nos disgusta más que observar lo contrario”
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at the same time, generally acknowledged that they possess the one, or
have performed the other.” 14
Esta noción de simpatía será retomada posteriormente con autores como Max Scheler y
Edith Stein. Sin embargo, no lo utilizan en el mismo sentido. Para Scheler (2005) y Stein(2009),
el nivel en el que se mueve la empatía alcanza las profundidades más hondas de las vivencias
del espíritu humano. Para Adam Smith, la simpatía, sale de una esfera meramente afectiva.
Ponernos en lugar de otro, sentir como siente, estrecha lazos con el otro, para Smith, esta es la
base del comercio, y de alguna manera, la sociedad occidental, se ha organizado con algunos de
estos parámetros. Véase el caso de la publicidad: se incentiva el consumo acudiendo a las
emociones del cliente.
El reto se halla en poder asumir, la riqueza del análisis acerca de los sentimientos que hace
Adam Smith e integrarlo en una antropología que no aparte de su estudio un nivel racional en el
que aparezca tanto razón como voluntad integrados en un todo.
Nos podemos enfrentar a la realidad desde las emociones o desde la razón, pero ¿no es
posible abrirnos a ella desde ambos?. La red ha abierto un nuevo modo de relación entre
individuos y con la realidad. Quizá haya que ver de qué modo las emociones comparecen en
este mundo.

5. Evolución de herramientas en la red.
Brevemente resumiremos cómo se ha realizado la evolución de la web en la red, para poder
dilucidar en qué momento las emociones realizan su aparición de una manera diferente a lo que
habitualmente estamos acostumbrados a percibir en la vida cotidiana.
5.1. Web 1.0.
La web 1.0, o llamada también web estática, utiliza las tecnologías HTML, XML, etc... hizo
posible una web que podríamos llamar de lectura, los contenidos son introducidos por personas
concretas, el resto del público accede a esos contenidos a modo informativo. Está estructurada
sobre documentos y enlaces de hipertexto, y fue diseñada para la lectura humana y no para que
su información se pudiera procesar en forma automática.
5.2. Web 2.0.
La web 2.0, o web social, permite que el usuario genere sus propios contenidos y comparta
sus producción; como consecuencia, surgen herramientas de comunicación, con nuevos
servicios basados en la colaboración en línea, y se forman comunidades para compartir
información. Por ejemplo se pueden citar los weblogs o bitácoras, los podcast, los sistemas
de RSS, las wikis y otras aplicaciones orientadas a proveer un servicio social. Ejemplos de sitios
y empresas que utilizan la web 2.0 son Wikipedia, Flickr, MySpace o YouTube.
5.3. Web 3.0.
Parece ser que se basará en una Internet más "inteligente", los usuarios podrán hacer
búsquedas más cercanas al lenguaje natural, la información tendrá semántica asociada y la web
podrá relacionar conceptos de múltiples fuentes, también podrá deducir información a través de
14

“muy pocos hombre pueden quedar satisfechos con la conciencia privada de que han conseguido
tales cualidades o realizado tales acciones, que admiran y alaban en otras personas; a menos que se
reconozca generalmente que poseen las primeras o han llevado a cabo las segundas”
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reglas asociadas al significado del contenido. Es por esto que la web 3.0 será otra era de
búsqueda de información
Esta denominación de web 3.0 genera cierta resistencia, pues todavía nos se ha generalizado
el uso de la web 2.0 a todos los niveles sociales.
Para algunos, es la evolución natural de la web 2.0; para otros, no guarda ninguna relación,
pues es una nueva web. Quizá no se entienda lo mismo al hablar de web 3.0 desde diversas
instancias.
Hay quienes entienden la web 3.0 como la web3D, una extensión de los mundos virtuales
que hoy ya existen en Internet, como Second Life. Otro ejemplo sería Google Earth, que nos
permite, con sólo un clic, visitar distintas ciudades del globo. La web 3D es aquella donde
podemos recrear el mundo donde existimos.
Otros lo entienden como una web que está en todas partes: ordenadores, móviles, o incluso
en algunas pantallas o espejos situados en las casas
Por último, estarían aquellos que lo entenderían como una web semántica, como Tim
Berners-Lee, el creador de Internet, intuyó en sus inicios y lo dio a conocer públicamente en la
revista Scientific American en 2001.
5.4. La web semántica.
La web semántica hace referencia a la capacidad de los servidores web para comprender el
contenido de todo lo que almacenan o distribuyen por la red, ya sea bajo la forma de texto,
sonido, imagen o gráficos.
Se habla de una web "inteligente" capaz de entender el lenguaje y buscar datos sin
intervención directa del ser humano; una web donde las máquinas puedan discernir y jerarquizar
el conocimiento que existe en la red.
Y esto para algunos supone un cambio fundamental porque no solo es buscar sino lograr
objetivos. Así, Mari Carmen Marcos preguntaba a Ricardo Baeza-Yates: “¿Cree que la web
semántica, tal como la planteó Tim Berners-Lee, será realidad algún día? En ese caso ¿qué
papel deberán jugar los buscadores en la web semántica?”. La respuesta fue la siguiente
(Marcos, 2008):
“Espero que sea realidad algún día. Sin embargo el problema actual es
más social que tecnológico, pues implica que las personas deben ser
consistentes en las metodologías y herramientas de creación de páginas
web, lo que es difícil de asegurar. También todavía no existen los
estándares que permitan determinar si un sitio web tiene información
semántica válida o no. Por supuesto que si esto ocurre buscar será
mucho más fácil, ya que no habrá que adivinar la semántica, obteniendo
resultados mucho mejores”.
Para desarrollar esta web harán falta otros lenguajes que son el RDF o Resource Description
Framework, el OWL o web Ontology Language, que puede escribir clases, propiedades y
estados de algo, y el XML o Extensible Markup Language, que facilita el entendimiento de los
datos entre distintos sistemas informáticos. Estos lenguajes son la base sintáctica de la web
Semántica.
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Según las concepciones de la web 3.0 se verá a ésta como una simple herramienta para poner
orden en Internet y buscar con más facilidad las cosas o como una nueva restructuración de la
web desde sus cimientos. Incluso algunos aventuran la posibilidad de una red al modo de
cerebro humano en el que ésta pueda aprender y pensar a modo de cerebro global. Todavía es
algo que está en sus comienzos.

6. Emociones y web 1.0, 2.0, 3.0.
¿Cuál sería el lugar de las emociones en la red? Indudablemente que ante cualquier tipo de
información, hay una respuesta emocional pero no sucede de igual modo si se está interpelando
e involucrando el individuo en cuestión o si éste es un mero receptor de información.

Podríamos decir que la web 1.0 se relaciona con las emociones del individuo de igual
manera a como lo haría un libro, un periódico, etc. solo ha cambiado el medio de transmisión,
pero el tipo de lenguaje es el mismo. Incluso en ocasiones se podría asemejar al cine si se
introduce sonido, (Segura García y Martínez Rodrigo, 2010). El individuo está recibiendo de
modo pasivo un mensaje que puede provocar una respuesta emocional.
Sin embargo, en el caso de la web 2.0, estamos ante una relación ante el instrumento de
comunicación diferente. El individuo participa de modo activo, en ocasiones se exige una
respuesta. El sujeto elabora su propia producción.
El neurólogo portugués Antonio Damasio (2009), en una de observaciones en este terreno
publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Science señala a nivel
neurológico cómo se desenvuelven las emociones con algunas herramientas de Internet.
Imágenes de violencia y sufrimiento en televisión, medios digitales cada vez más veloces y
difíciles de procesar, relaciones personales sustituidas por redes sociales como Facebook o
Twitter... ¿Cómo podría influir todo esto en las capacidades cognitivas del ser
humano? ¿Procesamos de igual manera las emociones cuando éstas nos llegan a través de un
formato digital?
Las conclusiones de este investigador proceden de un experimento llevado a cabo con 13
voluntarios de la Universidad de Southern California (en Los Angeles, EEUU), donde el
científico portugués dirige el Instituto del Cerebro y la Creatividad.
Después de escuchar historias reales que trataban de despertar en ellos sentimientos de
admiración y de compasión en el sentido físico como de empatía social, se observó lo que
ocurría en su cerebro mediante imágenes de resonancia magnética. Hasta ahora los estudios
cerebrales sobre la compasión estaban limitados a los sentimientos que despierta en nosotros el
dolor ajeno; ésta es la primera vez que se extiende este concepto en un sentido más amplio de
compasión o empatía social y se aborda además la admiración. Es decir, estamos ante la misma
realidad que definía Adam Smith como ponerse en el lugar de otro.
Los sentimientos relacionados con cuestiones morales y psicológicas (admiración por un
buen acto o una habilidad) tardaron más en activarse en el cerebro que los relacionados con
cuestiones físicas (ante un accidente, por ejemplo).
Sin embargo, si los sentimientos “sociales” tardaron alrededor de seis a ocho segundos en
surgir (frente a unas décimas de segundo en el caso de reacciones ante estímulos físicos, como
el daño ajeno), los investigadores también descubrieron que duraban más tiempo activos en el
cerebro de los participantes.
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Esto pone de manifiesto que el cerebro es capaz de distinguir perfectamente las emociones
que tienen que ver con las cuestiones físicas de aquellas que suscitan las dimensiones morales o
psicológicas de una situación.
Trasladando el problema a las redes sociales por ejemplo, nos encontramos con que las
emociones que surgen de la empatía social tardan en aparecer pero duran más, pero si el
instrumento es Twitter por ejemplo, o cualquier otra red social, dada la rapidez de la
comunicación, surge la dudad de si el cerebro humano está preparado para producir emociones
adecuadas a esa velocidad. La clave está en que la empatía social necesita cierta ponderación o
reflexión. Con la velocidad de las redes sociales, apenas da tiempo a que se elabore dicha
reflexión.
Para los empiristas (tradición en la que se mueve Smith), no había relación entre la reflexión
y la emoción, pero sí que distinguían entre emociones simples y algunas más complejas, que
necesitan de cierta reflexión no de la razón sino de la propia capacidad de sentir una emoción
ajena. Incluso en una tradición alejada del racionalismo, se acepta que a nivel de simpatía, es
necesaria cierta reflexión aunque sea no racional. Esto nos lleva a concluir que las emociones no
pueden funcionar de la misma manera en una relación tomando como instrumentos las redes
sociales por ejemplo que en una relación interpersonal, por llamarla de alguna manera “real”.

7. Conclusiones.
Las conclusiones que podemos extraer de este análisis son las siguientes:
-

Las emociones o sentimientos entran en juego en las relaciones sociales con
independencia de las herramientas que se empleen, pero no de la misma manera.

-

El cerebro diferencia entre una simpatía (entendida como ponerse en el lugar de otro),
ante un sentimiento ajeno provocado por algo físico, y aquella que surge ante un hecho
moral o psicológico. La diferencia está en la tardanza en aparecer, y en su duración. Son
más inmediatos los sentimientos ante hechos físicos ajenos y duran menos, que las
emociones ante realidades morales o psicológicas.

-

El uso de herramientas propias de la web 2.0, ha incrementado la velocidad en recibir y
dar información. Esto puede hacer que se pueda intercambiar información y establecer
una relación sin que dé tiempo a que aparezca el elemento emocional.

-

Si esto es así, se está perdiendo un rasgo propiamente humano. No parece que la causa
sea la aparición de las herramientas digitales sino el uso que se hace de ellas.

-

Esto nos lleva a considerar que la enseñanza de herramientas como las redes sociales no
debe ser meramente técnico sino que debe incluir otro tipo de aprendizaje, por llamarlo
de algún modo, emocional. Es decir, el individuo debe saber cómo gestionar la
velocidad de la información.

-

La emotividad no es un obstáculo para recibir información, sino un factor humano que
enriquece el conocimiento, a veces supone una defensa frente a lo perjudicial, y en otras
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ocasiones, un estímulo frente a lo conveniente. Perder este rasgo puede ponernos en
situación de vulnerabilidad sin darnos cuenta.
-

Asimismo, la costumbre de usar estas herramientas sin tener en cuenta el factor
emocional puede llevar a desnaturalizar la relación humana. Es posible que haya
personas, que ante esa falta de “tiempo”, no puedan elaborar la respuesta adecuada. Por
ejemplo, la respuesta ante un herido en un accidente es inmediata, apenas necesita
procesar la respuesta. Sin embargo, la respuesta ante un comentario en Facebook, no
puede ser tan inmediata, falta el contexto, el tono de voz, la situación en la que se ha
escrito aquello, etc.

-

Quizá es por esto, que han hecho su aparición unos elementos que de alguna manera
intentan suplir esta carencia, los emoticonos.
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RESUMO
Esta pesquisa avaliou o nível de competência informacional e apresenta propostas de
utilização do weblog como recurso de incentivo ao desenvolvimento destas habilidades, tendo
nas bibliotecas escolares, seu eixo principal de atuação. A competência informacional é a
capacidade que o indivíduo tem de reconhecer quando necessita de informação e de possuir a
habilidade para localizar, avaliar e utilizar efetivamente a informação necessária. A biblioteca
escolar possui em sua essência, uma função primordial dentro do contexto educacional, pois é
onde se dispõe de uma maior oferta de informações, que complementam as diferentes temáticas
abordadas em sala de aula. Hoje, a biblioteca escolar na sua função de apoio fundamental ao
contexto educacional e de formação de leitores deve também inserir seus usuários a utilizar a
tecnologia para aprimorar a aprendizagem e acompanhar a mudança de suportes informacionais,
já que há uma grande demanda de materiais de relevância na rede mundial de computadores. Os
recursos do weblog podem favorecer atividades que promovam as competências informacionais
dentro das bibliotecas escolares? Caso sim, de que maneira eles podem ser trabalhados
conjuntamente em sala de aula e na biblioteca? Para que estes questionamentos pudessem ser
respondidos, foi realizada uma pesquisa em três instituições públicas de ensino médio do
Distrito Federal do Brasil: Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB) em Taguatinga e os
Centros de Ensino Médio 414 (CEM 414) e 304 (CEM 304), ambos em Samambaia. Avaliou-se
o grau de competência informacional dos alunos, através da utilização de um questionário
baseado nos indicadores da American Library Association (ALA).
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ABSTRACT
This study assessed the level of information literacy and presents proposals to use the Weblog
as a resource to encourage the development of these skills, using school libraries as the main
axis of this action. The information literacy is the ability of the individual to recognize when
they need information and to have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed
information. The school library has at its core, a primary function within the educational
context, because it is where it has a greater supply of information, which complement the
various themes covered in the classroom. Nowadays, the school library in its role as key support
to the educational context and training of players should also enter your users to use technology
to enhance learning and foster change of informational support, since there is a great demand for
relevant materials in the global computers' network. Can the resources of the weblog support
activities that promote information literacy within the school libraries? If yes, how they can be
worked together in the classroom and in the library? For these questions could be answered, a
survey was conducted in three public institutions of secondary education in the Federal District
of Brazil: Centro de Ensino Médio Ave Branca (CEMAB) in Taguatinga's City and the Centros
de Ensino Médio 414 (CEM 414) e 304 (CEM 304), both in Samambaia. We evaluated the
degree of information literacy of students using a questionnaire based on the American Library
Association (ALA) indicators.
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Competência Informacional, Weblog, Biblioteca Escolar, Novas Tecnologias, Ensino Médio
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Information Literacy, Weblog, School Library,New Technologies, High School
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1. Introdução.
Com as mudanças de suportes informacionais, as bibliotecas tentam acompanhar essas
transformações, utilizando em suas atividades e seus serviços,diversos recursos midiáticos e
tecnologias de informação. Tais ações procuram oferecer uma maior comodidade para os
usuários que freqüentam este ambiente. Contudo, debe ser preocupação da biblioteca, além de
oferecer seus serviços de forma eficiente, a capacitação dos seus clientes para que no futuro
possam lidar melhor com a diversidade de informações que se encontram disponíveis.
A biblioteca escolar auxilia a complementar o conteúdo da sala de aula, oferecendo recursos
para dinamizar o processo de ensino – aprendizagem, tendo com objetivo “desenvolver e
fomentar a leitura e informação” (PIMENTEL; BERNARDES; SANTANA, 2007, p.23). Para
que a biblioteca possa capacitar seu usuário a desenvolver habilidades de aprendizagem que
rompam as necessidades típicamente escolares, a competência informacional (ou information
literacy) revoluciona a postura da biblioteca como simples complemento da sala de aula e
auxilio para pesquisa, para setor indispensável ao desenvolvimento destas competências.
Os estudantes competentes em informação fazem o acesso à informação de forma efetiva,
tem capacidade de avaliá-la e utilizá-la de maneira precisa no seu contexto, não exclusivamente
na escola. (LAU, 2008). Para que o estudantecompreenda que a informação é indispensável para
a evolução pessoal, profissional e comunitária, a biblioteca escolar deve voltar as suas
atividades para que o público escolar possa fazer uso dos recursos informacionais disponíveis e
dar autonomía necessária para que o educando consiga aprender a aprender, tendo o educador e
o bibliotecário apenas como mediadores.
Para que de fato tais habilidades sejam ampliadas, é importante a utilização da Internet, já
que o uso vem se tornando cada vez mais recorrente na rotina dos alunos, contemplando desde
uma simples pesquisa a utilização de redes sociais e a criação de conteúdos para web.
Os novos recursos da Web, por exemplo, as redes sociais (Orkut, Facebook), as wikis, os
blogs, RSS, feeds, Youtube, entre outras ferramentas, promovem uma maior interação e
compartilhamento de conteúdos pelo internauta, mesmo que este possua certas limitações com
uso da rede, já que a interface é cada vez mais intuitiva.
O blog, dentre as ferramentas da web é uma boa ferramenta para atender as mais
necessidades educacionais por poder integrar o uso de mídias, além de desenvolver a
criatividade, a pesquisa, e a relação de partilha entre os estudantes. O weblog, de acordo com
Gomez Hernández (2008), é o passo inicial para a utilização de outros recursos Web, já que o
blog permite a integração de vários outras ferramentas da rede.
Com todas estas vantagens, o weblog pode ser utilizado para a promoção das competências
informacionais, pois oferece diversas possibilidades para a construção colaborativa, além de
desenvolver práticas relacionadas à pesquisa e compartilhamento de idéias, relacionando sua
funcionalidade às propostas lançadas para uma aprendizagem permanente.
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2. Objeto de Estudo.
A web tem sido uma grande aliada para a diversificação da atividade educacional, garantindo
uma maior interatividade, utilização de novos recursos e o desenvolvimento da criatividade
entre os alunos. Neste tópico, será tratada qual a utilidade pedagógica de alguns recursos da
Web.
a. Wikis: são páginas da web que permitem a edição de conteúdo de forma conjunta. A
Wikipedia é um grande exemplo de como a iniciativa da construção colaborativa pode
atingir grandes proporções. Na educação, podem ser grandes aliadas por desenvolver o
trabalho em grupo e a criatividade dos alunos.
b. Podcasts: são gravações em áudio que podem ser disponibilizadas em sites e weblogs,
permitindo o registro de aulas, palestras, discussões e outros. Demo (2009, p. 41) indica
que os podcasts podem ser utilizados para conduzir histórias, apresentações e outras
expressões orais de relevância acadêmica.
c. Youtube: esta ferramenta tem a utilidade de agrupar e disponibilizar vídeos (pessoais,
institucionais) adicionados pelos próprios internautas. Este recurso pode ser utilizado
para complementar as aulas, mostrando ao alunos vídeos pertinentes às temáticas
trabalhadas e como incentivo para produção cinematográfica dos próprios estudantes.
d. Redes sociais (Orkut, MySpace, Facebook): são redes que ligam pessoas por laços tanto
como amizade ou de interesses correlatos. Dentro destas redes sociais, existem
comunidades para discutir e acrescentar informações sobre os mais diversos assuntos.
Altamente personalizável, pode-se acrescentar fotos e vídeos. Na educação, as redes
sociais podem criar intercâmbios de informações e experiências através das amizades
virtuais, além da troca de informações que podem ocorrer dentro de comunidades com
assuntos referentes à atividades, acontecimentos históricos e outros.
e. Social Bookmarking (Demo, 2009): conhecido como marcadores online de páginas,
que serve para organizar e arquivar os links relevantes. Sua importância dentro das
práticas educacionais se explica pela organização dos conteúdos de forma estruturada,
onde no futuro, poderá se fazer uso dos links selecionados, sem a necessidade de
realizar novas buscas. Além disso, dentro de sites que oferecem este serviço, como o
Del.icio.us, por exemplo, é possível conectar com pessoas que possuem o interesse pela
mesma temática e conhecer quais os links foram favoritados.
f.

Photo sharing: remetendo a mesma idéia dos social bookmarking , estas ferramentas
oferecem o compartilhamento e armazenamento de imagens. Como exemplo, temos o
Flickr, Picassa, entre outros. De acordo Lisboa et al. (2009) , estas ferramentas
propiciam “o desenvolvimento do espírito crítico através da observação das
imagens/fotos que nos transmitem a realidade social a qual estamos inseridos.” (P.5)

O weblog, dentro de todas as ferramentas supracitadas, consegue agrupar todos estes
recursos em uma só interface, facilitando a interação e a possibilidade de struturar de forma, ao
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existir interesse de outras pessoas pelos conteúdos disponibilizados pelo weblog, diferentes
formatos de informação, possam estar de fácil acesso em um único lugar.
Weblog, blog, bitácora (Espanha), blogue (Portugal) é uma página na Web, facilmente
manipulável por qualquer usuário que tenha alguma noção de edição de texto, onde há um maior
enfoque na interação entre conteúdo e o usuário do que o leiaute ou design das páginas (Rojas
Orduñas, 2007, p.2). Alvim (2007)define esta ferramenta como uma página na web, com
endereço atribuído, suportado por um software de acesso livre, que pode ser gratuito ou não,
com ou sem fins lucrativos, em que o seu criador/autor (individual, grupos de pessoas ou
instituição), coloca entradas individuais, coloca um post com freqüência variada, sobre um tema
de forma livre e independente. (...) Possui ferramentas de publicação que permitem entradas
freqüentes, não só de texto,mas de vídeo, de fotografias, de áudio, de webcomics, etc. (p. 203)
Inagaki (2005) conceitua o weblog como “um site regularmente atualizado, cujos posts
(entradas compostas por textos, fotos, ilustrações, links) são armazenados em ordem
cronologicamente inversa, com as atualizações mais recentes no topo da página” (p.1)
A ordem cronológica das postagens confere a identidade principal dos weblogs, pois para
Sibila (2005), a organização cronológica é um dos traços constitutivos dos weblogs: as últimas
atualizações aparecerem no início do site e as mais antigas abaixo, e cada bloco de texto é
obstinadamente encabeçado pela data (e horário) da publicação. “Essa estrutura privilegia
sempre a atualização mais recente, mostrando ao visitante de modo quase imediato se o site foi
atualizado ou não. (p. 48)
Por oferecer um ambiente colaborativo, personalizado, o weblog tem se destacado como
recurso educacional, onde seu uso rompe as barreiras escolares, propagando o conhecimento
discutido presencialmente, para fronteiras que levam tais experiências para outros contextos,
realidades, colaborando para o cambio de informações entre os utilizadores desta ferramenta.
A biblioteca escolar possui em sua essência, uma função primordial dentro do contexto
educacional, pois é onde se dispõe de uma maior oferta de informações, que complementam as
diferentes temáticas abordadas em sala de aula. De acordo com Fonseca (2007) a finalidade da
biblioteca escolar é “fornecer livros e materiais didáticos tanto a estudantes como a professores.
Ela oferece a infraestrutura bibliográfica e audiovisual do ensino fundamental e médio”. ( p.53)
Além dos serviços básicos como empréstimo e devolução, a biblioteca escolar, deve realizar
atividades que incentivem os alunos ao hábito prazeroso da leitura e a construção de
conhecimento para a vida fora do contexto escolar; disseminar informações pertinentes ao
público que freqüenta o espaço; ser instrumento de ações culturais, sociais e éticas.
De acordo com o Manifesto da Biblioteca Escolar (2006) criado pela IFLA, os objetivos da
biblioteca escolar começam quando esta auxilia a atingir os objetivos definidos pela missão e
currículo escolar. Para tal, é importante o desenvolvimento de atividades que promovam o
prazer pela leitura e aprendizagem. A escola deve garantir oportunidades para que os estudantes
produzam e usem a informação em benefício da comunidade da qual fazem parte, organizando
eventos que promovam a conscientização social e cultural, dando aos docentes, discentes e pais,
a oportunidade de trabalharem em conjunto. Faz parte ainda destes objetivos, fornecer acesso
aos diferentes recursos informacionais que ofereçam a análise de diversos pontos de vistas.
Para Stavis , Koch e Drabik (2001), a biblioteca deve “ incentivar e disseminar o gosto pela
leitura junto a crianças por meio do acervo organizado”. Hoje em dia, desempenhar estas
atividades se torna um desafio, pois “a dificuldade maior dessa geração nascida na era da
tecnologia avançada é o modo de consumo da cultura através de formas tão opostas como o
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livro e a TV, por exemplo. Além disso, a mobilidade física e mental da criança hoje requer
inúmeras atividades que concorrem com o estudo e o gosto pela leitura.” (p. 35)
A biblioteca escolar tem como função auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. A figura
do bibliotecário neste espaço é fundamental para que este setor ofereça serviços de acordo com
o perfil dos usuários.
Localizar e recuperar a informação não são mais suficientes para o bibliotecário. Este
profissional deve preocupar-se no desenvolvimento das habilidades de “pensar criticamente, ler,
ouvir e ver, enfim, ensinar a aprender a aprender” (Farias, 2009).
Para conseguir tal feito, é necessária a integração da comunidade docente com o profissional
da informação, para que assim possam surgir ações integradas entre estas partes fundamentais
no desenvolvimento dos estudantes.
De acordo com Farias (2009) a competência informacional na biblioteca escolar deve atingir
diversas dimensões. A dimensão técnica é importante para dar ao bibliotecário a capacidade
para trabalhar os conteúdos e adaptá-los às mais diversas necessidades ; a dimensão estética é
“uma habilidade subjetiva necessária para antever os vários usos da informação coletada e
produzida na escola ; a dimensão política permite trabalhar os conceitos de forma que os
estudantes utilizem a informação para o exercício dos direitos e deveres e a dimensão ética
desenvolve as habilidades para “ações fundamentadas no respeito e na realização do bem
coletivo”.
Dudziak (2005) enumera os passos necessários para que o bibliotecário obtenha êxito ao
desenvolver programas voltados à competência em informação. Primeiramente, o bibliotecário
deve procurar a sua atualização e possuir estas competências para que possa repassá-la aos
estudantes.
O professor e o bibliotecário devem ser mediadores neste processo de educação para as
competências informacionais. “Não cabe aqui ensinar, é preciso aprender junto. Não existe a
hierarquia do saber. Existe a experiência do processo de busca e uso da informação.” (Dudziak,
2005).
O Information Literacy Standards for student learning: Standards and indicator da
American Library Association ( ALA) , apresenta nove normas e vinte e nove indicadores para
reconhecer os estudantes capacitados em informação, que foram utilizados para criar a
metodologia deste estudo.
A primeira categoria, chamada Competência em informação, abrange as três primeiras
normas das competências. As habilidades necessárias para este grau começam a partir da
consciência da importância da informação para a vida na sociedade atual. Além disso, o
estudante utiliza alguma técnica para pesquisa e conhece fontes diversas de informação, sabe
selecioná-las e expô-las de acordo com a sua necessidade.
A categoria Aprendizagem independente, amplia o olhar do estudante para as necessidades
informacionais que ocorrem fora do ambiente escolar. Neste caso, o aluno se interessa em
pesquisar sobre temas variados como bem-estar pessoal, mercado de trabalho, saúde, entre
outros. Possui interesse em literatura, lê por prazer e realiza sua pesquisa de maneira mais
consciente, explorando os recursos que os mecanismos de busca oferecem, utilizando o senso
critico para selecionar as informações pertinentes.
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O grupo de normas definido como Responsabilidade social, vê o estudante como
participante ativo na aprendizagem da comunidade, respeita a liberdade intelectual e os direitos
autorais, além de compartilhar informações tanto presencialmente quanto utilizando a
tecnologia, sempre de forma ética.

3. Metodologia.
A fim de conhecer o grau de competência informacional dos alunos da rede pública, foi
aplicado um questionário em três escolas de ensino médio do Distrito Federal: Centro de Ensino
Médio Ave Branca (CEMAB) em Taguatinga e os Centros de Ensino Médio 414 (CEM 414) e
304 (CEM 304), ambos em Samambaia.
O questionário foi aplicado para 103 alunos de escolas públicas de ensino médio. A
aplicação aconteceu em três dias: 17/05/2010 (CEM 414); 24/05 (CEMAB); 27/05 (CEM 304)
com duas turmas de segundo ano e uma turma de terceiro ano . A primeira turma a responder o
questionário foram os alunos do CEM 414,seguidos pelo CEMAB e finalizado no CEM 304.
Após uma breve explicação sobre o questionário e o propósito do trabalho, os alunos
respondiam de acordo com a sua interpretação às perguntas feitas através do instrumento de
coleta. Este roteiro foi seguido em todas as escolas participantes.
O único critério levado em consideração para fazer parte da pesquisa é fazer parte do corpo
discente de escola pública. Nenhum outro fator foi considerado relevante para fazer qualquer
tipo de seleção na amostra analisada.
As escolhas das turmas aconteceram de forma aleatória, já que o acesso aos alunos
dependia da autorização vinda da coordenação da escola, onde esta encaminhava para a sala que
não houvesse nenhum tipo de atividade no momento da aplicação do questionário.
O questionário , que contém 29 perguntas, foi elaborado com base nas categorias definidas
pela ALA, onde mostram os indicadores que são reconhecidos no indivíduo competente em
informação. São três categorias que se dividem em nove normas e em vinte e nove indicadores e
já foram explicadas anteriormente.
Os questionamentos foram estruturados a partir de uma pergunta com quatro até no máximo
seis opções de escolha, algumas delas, possuíam a opção „Outro‟ para que respondente
colocasse a alternativa que melhor retratasse a sua resposta. Além de perguntas deste modelo,
haviam também questionamentos escalonados, onde o estudante deveria escolher a freqüência
(sempre, quase sempre, às vezes, raramente e nunca) das ações propostas. Houve apenas uma
pergunta subjetiva onde pedia ao aluno dar a sua opinião sobre o uso do weblog na sala de aula.
Os primeiros dados a serem fornecidos pelos alunos neste questionário foram a série em
curso, faixa etária e sexo. Tais informações foram necessárias exclusivamente para identificação
do perfil da amostra.
Subseqüente a estas informações, as questões tratavam-se da presença de computadores em
casa, o tempo médio de uso da internet e de informações da biblioteca da instituição de ensino e
do uso da tecnologia pelos professores no decorrer das atividades educacionais.
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Nas perguntas referentes às competências informacionais, os estudantes deveriam selecionar
a freqüência que as competências faziam parte da sua rotina. Os indicadores de competência
informacional foram escritos neste questionário de forma afirmativa e em primeira pessoa para
que os estudantes os interpretassem de maneira mais fácil.
Para embasar alguns dados importantes, existiam outras perguntas que faziam jus as
competências informacionais em um contexto mais prático para que assim, fosse possível fazer
uma comparação entre as duas informações fornecidas pelos estudantes.

4. Resultados
A maioria dos respondentes desta pesquisa cursa o segundo ano do ensino médio (65%), já
que duas das três turmas que fizeram parte desta pesquisa estão nesta série em questão. Tal
informação não influencia nas outras respostas, mas serve para conhecer as características da
amostra estudada.
Participaram do experimento 56 mulheres e 47 homens, temos uma pequena diferença (8%)
entre o número de homens e mulheres.
Os alunos desta amostra têm em sua maioria (94 %) entre 14 e 17 anos. Apenas 6% do total
encontram-se na faixa de 18 a 21 anos e nenhum com idade superior a 21 anos.
Os sujeitos foram questionados sobre a quantidade de computadores com acesso a internet
no domicílio. Os dados mostram que 87% dos estudantes possuem computador com acesso a
internet em suas residências e os que não possuem acessam vão às lan houses e cibercafés (
47%), seguido pela casa dos amigos (33%) e o local de trabalho (20%). A escola não tem sido
frequentada para a uso de computadores, mesmo com a presença de laboratórios de informática
com acesso à internet nas três escolas estudadas.
Mais da metade dos alunos (53%) afirmam nunca frequentar a biblioteca da instituição de
ensino, outros 20% frequentam anualmente, seguidos por 15% que utilizam anualmente, ficando
por último os 8% e 4% que visitam a biblioteca toda semana ou mês, respectivamente.
Ao serem questionados sobre a utilização de ferramentas pelos professores, 56,3% dos
estudantes afirmam a utilização nas atividades escolares. No espaço contido no questionário
onde os alunos deveriam escrever quais seriam as ferramentas utilizadas, o weblog e o e – mail
foram os mais indicados. Porém, 43,7% não vêem a utilização destas ferramentas em sala de
aula.
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O primeiro indicador de competência informacional afirma que o indivíduo competente
reconhece a necessidade de informação. 54,3% dos estudantes reconhecem possuir esta
característica sempre, seguido por às vezes, com 25,3%, quase sempre com a porcentagem de
16% e nunca com 5% do total.
Em seguida, 55% dos estudantes afirmam que sempre reconhecem a informação precisa e
completa como base para a tomada inteligente de decisões, outros 25% da amostra reconhecem
quase sempre, 16% possuem esta característica às vezes.
Quanto ao terceiro indicador, 42% dos estudantes formulam às vezes questões baseadas nas
necessidades informacionais seguido por quase sempre, com 24% do total. Sempre,
raramente e nunca tem 15%, 11% e 8% respectivamente.
A identificação da variedade de potenciais fontes de informação é observada às vezes por
38% dos alunos pesquisados, 25% afirmam identificar quase sempre. Sempre, raramente e
nunca possuem 17%, 11% e 9% da amostra, respectivamente.
O desenvolvimento de estratégias para localização da informação acontece às vezes com
40% dos estudantes. 24% utilizam estratégias sempre; 17% fazem uso de técnicas para
localização da informação, quase sempre.
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Avaliar a informação encontrada de forma crítica é uma prática realizada às vezes por 33%
da amostra, seguida pelas freqüências sempre (22%), quase sempre (20%), raramente (20%)
e nunca (5%).
41% da amostra determina a precisão, a pertinência e a abrangência da informação com
freqüência intermediária (às vezes), outros 20% dos estudantes possuem esta atitude
raramente, seguido por 18%, 17% e 4% correspondentes às freqüências quase sempre,
sempre e nunca na devida ordem.
Categoria: Aprendizagem independente

Gráfico 1 – Indicadores de competência informacional. Fonte: elaboração própria.
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40% dos estudantes quase sempre organizam a informação para o uso efetivo, outros 25%
às vezes, 24% organizam sempre, 16% nunca fazem qualquer tipo de organização e os outros
11% fazem tal tipo de organização, raramente.
31% dos estudantes quase sempre integram novas informações ao próprio conhecimento,
seguido por 29% que integram sempre, 23% com às vezes, 11% raramente, e 8% nunca
integram novas informações.
A aplicação da informação no pensamento crítico e na solução de problemas é empregada
às vezes por 25% dos estudantes. 23% com sempre, 21% aplicam quase sempre, 17% utiliza a
informação para este fim raramente, 9% nunca aplicam informação para solução de
problemas.
30% dos estudantes quase sempre produzem e comunicam a informação e idéias em
formato apropriados, às vezes, 25% da amostra produzem qualquer tipo de conteúdo. nunca,
sempre e raramente detém 19%, 18% e 8% da amostra estudada.
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30% da amostra às vezes procura informação relacionada a dimensões variadas.

Sempre e quase sempre possuem 23% do total. 19% procuram tais informações raramente
e 4% nunca fazem este tipo de busca.
37% do total às vezes procura, desenvolve e avalia produtos de informação e soluções
relacionadas a seus interesses pessoais, seguido pela freqüência quase sempre (25%), sempre
(15 %), raramente (14%).
O gosto pela literatura e de outras formas criativas de expressão da informação é presente
às vezes por 28% dos estudantes pesquisados. Outros 21% possuem este interesse quase
sempre; 18%, raramente; 11%, sempre e 7%, nunca.
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31% dos estudantes afirmam ser às vezes leitores auto – motivados. 25% deste total,
raramente fazem parte deste grupo de leitores, seguido por quase sempre com 16% e sempre
e nunca com 13%.
Às vezes é a freqüência que 32% dos estudantes elaboram diversos significados da
informação apresentada. 28% elaboram raramente; 18% o fazem quase sempre ; nunca foi
escolhido por 13% do total e sempre por 9%.
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Gráfico 2 – Indicadores de competência informacional. Fonte: elaboração própria.

30% da amostra às vezes procura informação relacionada a dimensões variadas. Sempre e
quase sempre possuem 23% do total. 19% procuram tais informações raramente e 4% nunca
fazem este tipo de busca.
37% do total às vezes procura, desenvolve e avalia produtos de informação e soluções
relacionadas a seus interesses pessoais, seguido pela freqüência quase sempre (25%), sempre
(15 %), raramente (14%).
O gosto pela literatura e de outras formas criativas de expressão da informação é presente
às vezes por 28% dos estudantes pesquisados. Outros 21% possuem este interesse quase
sempre; 18%, raramente; 11%, sempre e 7%, nunca.
31% dos estudantes afirmam ser às vezes leitores auto – motivados. 25% deste total,
raramente fazem parte deste grupo de leitores, seguido por quase sempre com 16% e sempre
e nunca com 13%.
Às vezes é a freqüência que 32% dos estudantes elaboram diversos significados da
informação apresentada. 28% elaboram raramente; 18% o fazem quase sempre ; nunca foi
escolhido por 13% do total e sempre por 9%.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

A importância da informação para uma sociedade democrática é reconhecida sempre por
43% dos estudantes, seguido por quase sempre (24%), às vezes (17%), raramente (10%) e
nunca (5%),
A busca de informações em diferentes fontes é realizada quase sempre por 34% do total dos
alunos pesquisados. 27% pesquisam às vezes; 22%, sempre; 15% raramente e 2%, nunca.
O princípio do acesso igualitário à informação é respeitado sempre por 35% dos estudantes.
Quase sempre, às vezes, raramente e nunca tem 31%, 27%, 6% e 1%, respectivamente.
Os princípios da liberdade intelectual são respeitados sempre por 38% dos respondentes.
27%, respeitam quase sempre; 25%, às vezes, 8%, raramente e 2%, nunca.
51% dos estudantes sempre respeitam os direitos autorais. Quase sempre e às vezes tem
21% do total. Raramente e nunca possuem 3% e 4%, nesta ordem.
As tecnologias de informação são utilizadas com responsabilidade sempre por 42% dos
estudantes. 27% as utilizam responsavelmente às vezes; 24%, quase sempre, 5%, raramente e
2%, nunca.

5. Conclusão.
Ao analisar as respostas dos 103 questionários, torna-se possível fazer inferências sobre as
competências informacionais, o uso de tecnologias na educação e a importância da biblioteca
nestes processos.
Em relação ao acesso a internet pelos alunos que não possuem computador, foi observado
que a maioria dos estudantes acessam em lan houses ou cibercafés, já que oferecem acesso com
preço acessivel para estes estudantes. O que deve ser resaltado é a existência de laboratórios de
informática nas três escolas estudadas, contudo, nenhum estudante os utilizam para acesso a
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internet. Isso se deve pelas restrições que a própria escola impõe, fazendo que alunos que não
possuem acesso, precisem pagar por este serviço.
Ao verificar as fontes de informação utilizadas pelos estudantes, observa-se que biblioteca é
totalmente ignorada como fonte de pesquisa pelos estudantes. Segundo o Instituto Pró – Livro
(2008), três de quatro brasileiros não frequentam bibliotecas. Tal situação deve ser analisada
de forma preocupante pelos bibliotecários e órgãos governamentais e a partir destes dados
concretos, deveriam surgir iniciativas para contornar esta condição começando por garantir
acesso a bibliotecas bem equipadas, com acervo atualizado e atrativo para que os não usuários
sintam-se seduzidos a entrar e fazer uso deste espaço tão rico de informação e cultura.
A quantidade de livros lidos pelos estudantes, assim como a freqüência à biblioteca, também
é baixa. Grande parte da amostra, 41% afirmaram não ler nenhum livro por mês e 40% afirma
ter lido de um a dois livros neste mesmo período. Ainda comparando com os números da
pesquisa realizada pelo Instituto Pró – Livro, mostra que apenas 27% dos alunos de ensino
médio em 2008, faziam parte da categoria de leitores. Nota-se nestes dados, que há uma queda
de leitores no ensino médio em relação à leitura de livros em geral e livros indicados pela
escola, embora exista um aumento significativo de leitores de livros não indicados pela
instituição de ensino. A partir destes dados podemos analisar a importância de uma freqüente
atualização do acervo. Para isso, é necessário investimento, talvez algo complicado para
instituições públicas.
Quando questionados sobre a utilização de tecnologias, weblog e o email foram listados
como principais ferramentas usadas. Porém, o que leva ao questionamento destas informações,
foi o número de estudantes que alegaram a inexistência desta utilização. O que pode explicar o
grande número de alunos que não percebam o emprego destes recursos em atividades
educacionais é a freqüência esporádica de atividades com estas ferramentas.
Mesmo com a utilização destas ferramentas, em especial o weblog, os estudantes não se
veem como produtores de conteúdo e continuam na sua postura passiva, esperando que outros
disponibilizem informações que julguem importantes.
Partindo para a análise das competências informacionais, observa-se que apesar dos
estudantes reconhecerem a necessidade de informação; formular questões baseadas nas
necessidades informacionais, identificar a variedade de potenciais fontes de informação,
desenvolver e utilizar estratégias para localização da informação são práticas que ocorrem
esporadicamente. Percebendo este diagnóstico, é importante que surjam iniciativas dentro das
atividades educacionais para que as buscas sejam feitas de forma a atender as necessidades dos
alunos, explorando a pluralidade de materiais disponíveis atualmente.
Ao analisar as técnicas de pesquisas praticadas por esses estudantes, a maior parte da
amostra se divide entre o uso dos mecanismos de busca e o uso de diversas fontes de
informação. Isso demonstra que a internet ainda não atende completamente a necessidade
informacional e que mesmo com a supervalorização dos conteúdos provenientes da rede
mundial de computadores, outros tipos de suportes informacionais são procurados para
incrementar as pesquisas realizadas, porém, a internet tem o maior número de utilizadores.
Os sujeitos da pesquisa em sua maioria, quase sempre organizam, integram e produzem
informações, mas na aplicação da informação para solução dos problemas, o fazem com uma
menor freqüência. Podemos verificar certa dificuldade em por em prática as informações
obtidas.
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Os estudantes não avaliam a informação de forma crítica e nem determinam a precisão da
informação com freqüência. Da mesma forma que a biblioteca avalia quais materiais fazem ou
não parte da sua coleção, tais princípios devem ser passado aos estudantes para que eles
consigam fazer a seleção de informações de forma a atender suas ânsias informacionais.
Organizar, integrar e produzir informações para o uso efetivo, tem sido uma prática
recorrente entre os estudantes. Contudo, a aplicação do conteúdo teórico para a solução de
problemas não acontece com freqüência. Os estudantes devem ser despertos para a necessidade
de se contribuir para a sociedade aplicando o conhecimento obtido dentro da escola em práticas
que possam auxiliar em problemas na comunidade em que estão inseridos. O que falta talvez
são iniciativas estruturadas para que estes alunos consigam aliar a teoria à prática e incentivo
das próprias instituições para criar atividades de cunho social e comunitário.
Ao analisar o respeito ao direito autoral, nota-se um desconhecimento sobre este assunto já
que nos dados mostrados anteriormente, pois 51 % da amostra afirma respeitar a questão da
autoria, porém, 90% do total já copiou integralmente conteúdos da internet.
A razão alegada pelos estudantes para a cópia de conteúdos da internet é a preguiça de fazer
o trabalho. Quiçá seja o momento de reestruturar as práticas de pesquisa para que tal atividade
torne-se mais interessante para os estudantes e que realmente exista um acompanhamento dos
resultados obtidos.
Ao analisar as respostas subjetivas, estudantes reconhecem a importância do weblog para
uma maior dinamização dos conteúdos oferecidos dentro da sala de aula, sendo este recurso, na
opinião deles, um complemento do substancial teórico debatido na classe. Os alunos, porém,
não se vêem como produtores de conteúdo para manutenção e atualização desta ferramenta. O
receio dos estudantes em relação ao uso do weblog é a falta de acesso à internet e pela falta de
ensino de informática nas próprias instituições de ensino. Outros, porém, inferem que a aula
presencial será substituída pelas ferramentas da internet.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están propiciando un “cambio de
paradigma” en los modelos de comunicación y educación para la salud, fundamentalmente en el
ámbito juvenil. Esta evolución viene acompañada de un mayor protagonismo del usuario, que
desarrolla una participación activa en la creación de contenidos y es proclive a crearse “perfiles
individuales de consumo”. Los programas de educación para la salud dirigidos a adolescentes y
jóvenes han de incluir, por tanto, métodos de interacción social y aprendizaje cooperativo en
busca de una mayor eficacia en el proceso de comunicación. En esta comunicación se estudia,
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en una primera parte, la implicación del uso de los medios sociales en el desarrollo de
programas de educación para la salud dirigidos a jóvenes. Así mismo, desde la teoría del ehealth se analizan las diferentes herramientas y aplicaciones del entorno web 2.0 que facilitan la
interacción y producción colaborativa de contenidos preventivos y promoción de hábitos
saludables. En una segunda parte, se expone un programa de educación para la salud
desarrollado en el entorno escolar para prevenir el consumo de cocaína mediante el uso de
internet.
Presentamos los resultados obtenidos en la evaluación de la eficacia de este nuevo modelo de
comunicación social para la prevención de drogodependencias dirigida a jóvenes.
ABSTRACT
New Information and Communication Technologies are creating a "paradigm shift" in
education and health communication patterns, especially in the youth field. This development is
accompanied by an increasing appreciation of the potential of internet users as critical thinkers
and content creators. Health promotion programs for adolescents and young people must
therefore include social interaction and cooperative learning techniques in order to achieve
greater efficiency in the communication process.
In this paper we study, in the first part, the social media uses and implications for the
development of health education programs targeting youth populations. From the e-health
theory, we analyze the Web 2.0 tools and applications that facilitate interaction and
collaborative production of preventative content as well as the promotion of healthy habits. In
the second part, we develop an internet-based health education program carried out in a school
environment for prevention of cocaine use.
We present the results and the evaluation of effectiveness of this new social communication
model for drug prevention aimed at young people.
PALABRAS CLAVE
Promoción de la salud, aprendizaje cooperativo, medios sociales, estrategias de comunicación
KEY WORDS
E-health, empowerment, social media, communication strategies

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

886

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

1.

Introducción.

1.1. Pasado, presente y futuro de la prevención.
El ámbito de la prevención ha sufrido una fuerte evolución en los últimos años, en toda la
comunidad sanitaria occidental, debido a razones tanto sociopolíticas como científicas.
Desde el contexto sociopolítico podemos señalar los siguientes aspectos:
1.- Definición “oficial” del concepto salud: a partir de la declaración de Alma Alta de
1978, la comunidad científica y los agentes sociales trabajan sobre un nuevo modelo de
salud, auspiciado por la OMS en 1986. La definición más clásica, que entendía la salud
como “ausencia de enfermedad” ha derivado hacia un planteamiento “biopsicosocial”
(Rodríguez-Marín, 2001), donde el concepto salud es estudiado desde una perspectiva
holística. Así, la prevención y promoción de la salud juegan un papel fundamental en el
funcionamiento de este nuevo modelo.

2.- Concienciación por parte de las autoridades de la rentabilidad económica y social de la
prevención. Una sociedad altamente organizada y eficiente como la nuestra es capaz de
detectar las “oportunidades”. Las autoridades políticas (incluidas las sanitarias) se han dado
cuenta de la alta rentabilidad de la aplicación de este modelo de salud pública o modelo de
promoción de la salud. Rentabilidad no sólo en términos electorales y económicos
(extraordinariamente importantes para medir las decisiones) sino también en términos de
bienestar social.

3.- Nuevos estilos de vida y de consumo: vivimos en una sociedad postmoderna
caracterizada por un renovado interés por la construcción simbólica de los cuerpos. Cuerpos
culturistas, juveniles, sexys, atractivos, sanos, modernos… Foucault argumentaba la
existencia de tecnologías específicas de poder y regulación que operaban en el cuerpo y a
través de él para dividir, clasificar e inscribir el cuerpo de diferentes maneras. Por eso
Balsamo (1966) decía que el cuerpo es una producción social. Lipovetsky (2006) lo explica
bien: nada interesa más ahora que un cuerpo sano, diseñado a medida y educado a nuestro
antojo.

Por otra parte, las principales razones científicas son:
1.- Evolución de los modelos y técnicas de comunicación: Los modelos iniciales se
apoyaban en un planteamiento derivado del conductismo social de autores como Skinner. En
el ámbito de la comunicación lo desarrollan autores como Laswell o Lazarsfell. El modelo
era:
E (crear el mensaje)  O (enviarlo por diferentes canales al target) R (provocar el
efecto deseado)
La aplicación a los programas de comunicación del modelo anterior al ámbito de la
prevención se plasmaban en diseños de este tipo: las instituciones/autoridades identificaban
un problema de salud pública, diseñaban un mensaje en colaboración con los expertos y lo
emitían a través de los medios de comunicación.
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Posteriormente, los modelos de comunicación social pasaron a apoyarse en un
planteamiento derivado de las teorías neocognitivas, desarrollados por autores como Petty &
Cacioppo (1986) y, en un enfoque más aplicado, por autores como Joyce, T. (1991). El
esquema
ahora
es:
E  S  R
En este caso, se produce una “Interacción Triádica Recíproca” entre las tres instancias,
siendo el protagonista el sujeto, capaz de elaborar y re-elaborar la información para actuar
dinámicamente sobre el propio mensaje (E) y el efecto (R).
La aplicación a los programas de prevención de este modelo implica que las
instituciones/autoridades sanitarias identifican un problema y para diseñar el mensaje
realizan “investigaciones de mercado”, analizando las motivaciones del target (la población
diana) y sus gustos. Una vez diseñada la creatividad en base a lo anterior, ésta es de nuevo
investigada (test de ideas o conceptos), así como la realización de la campaña (pre-test).
Finalmente se emite la campaña y se investigan sus efectos (test de evaluación de la
eficacia).
En la actualidad, nos encontramos ante un nuevo CAMBIO DE PARADIGMA: La
tercera generación de los modelos de comunicación social (Cuesta y Menéndez, 2009).
Ahora el protagonista activo es la audiencia, ya que, como veremos más detenidamente en el
siguiente punto, es capaz de: 1) crear el mensaje; 2) producirlo y 3) difundirlo.
2.- Evolución de los modelos de prevención: se ha evolucionado de modelos basados en
estrategias informativas a otros basados en estrategias de educación afectiva. Posteriormente
se han desarrollado estrategias de generación de alternativas y aprendizajes de competencias.
Recientemente se han incorporado las estrategias de control/protección y diseño ambiental.

1.2. El uso de los medios sociales y su implicación en los programas de educación
para la salud.
1.2.1. El cambio de paradigma.
El cambio de paradigma que se está produciendo en los modelos de comunicación social
viene determinado por aspectos tecnológicos y psicosociales.
Por un lado, la evolución tecnológica ha facilitado un acceso rápido y mayoritario a Internet,
principalmente gracias a la conexión de banda ancha, lo que ha llevado al surgimiento de nuevas
tecnologías con alto índice de penetración, al desarrollo de un nuevo tipo de software, mucho
más interactivo, y al abaratamiento de los costes de producción. Ahora disponemos de multitud
de aplicaciones y herramientas gratuitas y masivas que posibilitan la creación y distribución de
contenido (“tecnología al alcance de todos”).
Por otra parte, se han producido una serie de cambios sociales que, unidos a estos
tecnológicos, explican el nuevo paradigma:
1.- Los jóvenes tienen cada vez mayor cultura de los lenguajes audiovisuales, así como de
las técnicas y herramientas de realización y distribución digital. Además, son mucho más
conscientes ahora de los mecanismos de persuasión clásicos y, por tanto, las técnicas
habituales mucho más débiles para persuadirles. Esto, claro está, se enfatiza aún más cuando
hablamos de temas de salud, ya que la resistencia al cambio es todavía mayor (por ser un
campo de su esfera vital y sometido a presión grupal, además).
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Este nuevo perfil de usuario / consumidor viene definido por algunos autores bajo el
término de “Crossumer” (Gil y Romero, 2008), donde el prefijo cross pretende destacar el
carácter activo que lleva al nuevo individuo a “cruzar” la línea que tradicionalmente había
marcado la división de funciones entre productor y consumidor, así como entre emisor y
receptor.
Según Gil y Romero, se trata de un “consumidor que carece de confianza en la
comunicación de las marcas 15 (dimensión emocional), que conoce el backstage del
marketing (dimensión cognitiva), que demuestra un papel activo en la validación de los
mensajes y que participa de forma activa en el storytelling de las marcas (dimensión
comportamental), viéndose las tres dimensiones potenciadas por el desarrollo de las nuevas
tecnologías y la socialización en un contexto de elevada presión comunicativa por parte de
las organizaciones” (Gil y Romero, 2008, p. 27)
2.- Evolución de la estructura empresarial. Aunque las jerarquías de autoridad en las
instituciones no han desaparecido, se están desarrollando cambios profundos en la economía
global que propician la aparición de nuevos y potentes modelos de producción basados en la
comunidad, colaboración y la autoorganización. Nos encontramos en la era económica de la
participación, donde miles y miles de individuos y pequeños productores son capaces de
crear productos de forma colaborativa, así como de participar en mercados hasta entonces
limitados a las grandes corporaciones. Estos mercados pasan a convertirse en ideágoras
(Wikinomics), ya que posibilitan que las ideas, invenciones y conocimientos científicos de
todos los puntos del planeta resulten accesibles para empresas o instituciones ávidas de
innovación.
Todo ello nos lleva a la siguiente propuesta en el marco de la prevención y promoción de
la salud: se debe buscar que el propio grupo social de jóvenes sea quien CREE su propio
discurso persuasivo y quien lo PRODUZCA y DISTRIBUYA a sus grupos de iguales
(formando comunidades y redes sociales: communitainment 16) mediante sus propios
CANALES (los llamados usites), empleando sus LENGUAJES compartidos y sus propios
conceptos o MENSAJES: habitualmente microespacios, basados no sólo en microcontenidos, sino también en narrativas audiovisuales extraordinariamente ágiles. Por eso,
cuando ahora decimos “el usuario es el rey” (Nafría, 2007), hacemos referencia a algo muy
diferente a lo que proponían los paradigmas anteriores: “el usuario, con su mando a
distancia, es el rey” (Tª de los Usos y Gratificaciones) decía el antiguo esquema.
Así, obtendríamos el siguiente esquema:
“respuesta/estímulo/campaña (usites) grupos de iguales (communitainment) otros
efectos (aprendizaje cooperativo)”
Si pretendemos llegar a los jóvenes con programas de educación para la salud, esta
interacción es absolutamente indispensable. Es el concepto de “aprendizaje cooperativo” que
desarrolla, en este contexto, Ovejero (1990) y que el National Institute on Drug Abuse
(NIDA, 1997) aplica a sus programas de prevención.

15
16

Véase, en nuestro caso, de las “autoridades”.
Véase en: http://www.piperjaffray.com/1col.aspx?id=287&releaseid=966627
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1.2.2. El papel de la Web 2.0 en la promoción de la salud.
La segunda generación de Internet, o lo que se ha venido llamando la Web 2.0, permite el
desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud dentro del contexto que hemos
definido. Los medios sociales facilitan que los usuarios entren a formar parte del proceso
creativo, tanto en la producción como en la distribución de un contenido generado de forma
colaborativa.
En el marketing comercial se han venido usando diferentes tipos de herramientas y medios
para alcanzar los objetivos de comunicación de la empresa: principalmente, generar conciencia
de marca, conseguir un aumento en las ventas de los productos o servicios, o bien lograr
recuerdo y un mejor posicionamiento de la marca (Kotler & Keller, 2007). El tipo de medio o
soporte que utilicen dependerá de muchos factores (objetivos, presupuesto, público objetivo,
etc.), pero lo cierto es que el entorno online, y concretamente la plataforma 2.0, está generando
sorprendentes formas de comunicación y de relación marca-consumidor, con un potencial aún
desconocido (mundo groundswell 17).
En el caso concreto de los programas de promoción y educación para la salud, en ocasiones
definidos bajo el concepto de “marketing social”, existen diferentes razones por las que
debemos pensar también que los social media tienen un amplio potencial:
- Permite una participación activa por parte de los usuarios en el proceso de creación, por lo
que se convierten en creadores o co-creadores, junto con las autoridades sanitarias
(instituciones, proveedores de salud, etc.), del “mensaje saludable”. Esto tiene, entre otras, la
ventaja de que se incrementa el nivel de adhesión y fidelidad al programa por parte del
usuario, quien, además, con gran probabilidad se convertirá en mediador social del mismo
frente a su grupo de iguales.
- Favorece el fenómeno del “marketing viral” (word-of-mouth). El usuario difunde, de forma
instantánea, el mensaje y comparte el contenido generado acerca del mismo, lo que permite
un mayor alcance de la información sobre salud, tanto a nivel general como de forma
específica con los grupos de referencia. Así mismo, se intensifica la posibilidad de “arrastre”
entre amigos para participar en programas de adopción de hábitos saludables, prevención del
consumo de drogas, etc., dado que las recomendaciones personales suelen ser más efectivas
que las generadas a partir de instituciones o autoridades.
En Internet han ido apareciendo, en estos últimos años, diferentes tipos de iniciativas para el
desarrollo de programas de prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables,
información sobre temas de salud, comunicación entre médicos y pacientes, etc. Así, por
ejemplo, patientslikeme (http://www.patientslikeme.com/) es una comunidad donde pacientes y
profesionales comparten información y experiencias sobre su enfermedad; healthocrates
(http://www.healthocrates.com/) es la primera Wiki creada para recursos médicos; procearte.tv
(http://www.procrearte.tv/) es un vídeoblog sobre la medicina reproductiva; healthMap
(http://www.healthmap.org/es/) es un mapa mundial digital de alertas epidémicas; la Isla de la
Salud es una plataforma virtual donde se transmite información sobre salud y se facilita la
relación entre médicos y pacientes.
Sin embargo, como en todo proceso de comunicación, el uso de los medios sociales en el
ámbito de la prevención y promoción de la salud, ha de responder a un planteamiento
Para más información, véase Li & Bernoff (2008): Groundswell. Winning in a world transformed by
Social Technologies. Harvard Business Press, Boston.
17
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estratégicamente definido. Así, antes de ponerse a trabajar con las herramientas de la Web 2.0,
es fundamental que demos respuesta a una serie de preguntas para analizar la adecuación o no
de los social media en una situación concreta. Estas cuestiones han de definirse en base a tres
elementos principales: el público objetivo (real y potencial), los recursos con los que cuenta la
institución emisora del mensaje, y los objetivos que se quieren alcanzar (ver Figura 1).
Figura 1.- Cuestiones estratégicas sobre la adecuación del uso de la Web 2.0 en los programas de promoción de
la salud.

Público objetivo

Recursos

Objetivos

¿Pueden atenderse las necesidades del target de forma más
efectiva a través de la Web 2.0?
¿Cuál es el uso de Internet que hace? ¿Puede ser segmentado en
base a su perfil de consumo?
¿Qué nivel de conocimiento y destrezas tiene sobre las diferentes
herramientas y aplicaciones de la Web 2.0?
¿Cómo percibe / consume / interpreta / los contenidos sobre salud
vertidos en la Web 2.0?
¿Cuál es la relación coste-beneficio del uso de los medios sociales
para el desarrollo del programa?
¿Se pueden afrontar los diferentes gastos de producción?
¿Cuál es el nivel de dificultad de su implementación?
¿Realmente las herramientas Web 2.0 potencian las estrategias de
intervención e interacción en nuestro programa?
¿Es el momento idóneo para introducir el mensaje a nuestro
público objetivo mediante los medios sociales?
¿La Web 2.0 ayuda a reducir los frenos / barreras de nuestro
público objetivo?
¿Es posible evaluar el impacto o eficacia del uso de los social
media?
¿Cuáles son las desventajas o posibles efectos adversos del uso de
las herramientas Web 2.0 en el proceso de comunicación?

Fuente: Creado a partir de Thackeray, Neiger, Hanson & McKenzie (2008), p, 341.

2.

Objeto de Estudio.

Atendiendo al marco de estudio descrito anteriormente, pretendemos conocer y analizar la
eficacia de las estrategias y modelos de comunicación empleados para la prevención y
promoción de la salud mediante el uso de los medios sociales y el aprendizaje participativo.
Para ello nos centraremos en la población joven.
La metodología de esta participación activa se asienta bajo las siguientes premisas (Ovejero,
1990):
-

Se aprenden nuevas actitudes, valores y habilidades difícilmente adquiribles en el
círculo familiar.
Se fomenta la autonomía personal.
Se imitan nuevos modelos de control de las emociones.
Se aprende a ver las situaciones desde perspectivas diferentes a las propias.
Se obtiene una nueva identidad social (grupo de iguales).
Surgen nuevas oportunidades para ensayar conductas de altruismo y apoyo mutuo.
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A través de la Consejería de Salud del Gobierno de la Rioja, hemos diseñado e
implementado un programa de comunicación con el objetivo principal de prevenir el consumo
de cocaína en adolescentes mediante la creación participada de mensajes audiovisuales y su
difusión en Internet.
¿cómoTVes? es un programa piloto llevado a cabo en diferentes colegios de la Rioja y
basado en la realización de cortometrajes sobre la cocaína (con un mensaje preventivo). El
público objetivo del programa está constituido tanto por los jóvenes realizadores como por los
compañeros que han participado o visionado el corto.
Partiendo del objetivo general mencionado anteriormente, planteamos además una serie de
objetivos específicos distribuidos en base a dos parámetros:
Objetivos específicos de resultado:
1. Disminuir la intención de consumo.
2. Aumentar la percepción de riesgo.
3. Aumentar la capacidad de control frente a posibles consumos.
El aprendizaje será activo en los realizadores y vicario en los espectadores. Los objetivos se
alcanzarán a través de los siguientes objetivos intermediarios (Ver Figura 2):
-

Buscar activamente / proporcionar información sobre la cocaína a través de fuentes
fiables: inicio del proceso de adicción, efectos, riesgos, contextos de consumo, etc.

-

Aumentar la comunicación sobre la cocaína con los adultos de referencia: familia y
docentes.

-

Desarrollar argumentos y actitudes personales contra su consumo.

-

Desarrollar habilidades para manejar la presión de grupo, para mantener las defensas
cognitivas en contextos “debilitantes” como el contexto de la fiesta.

-

Disminuir la barrera de inmunidad: “A mí no me va a pasar”.
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Figura 2. Esquema de relaciones entre los conceptos.

Información sobre el inicio del proceso de
adicción, contextos de consumo, efectos y
riesgos

Intención de consumo

Comunicación con adultos de referencia

Argumentos personales y actitudes
Habilidades

Percepción de riesgo

Capacidad de control

Disminución de la barrera de inmunidad
Fuente: Elaboración propia.

Objetivos específicos de proceso:
4. Conseguir que un 20% de los adolescentes invitados a participar presenten un corto
adecuado, realizándose un mínimo de 20.
5. Conseguir que los adolescentes valoren positivamente su experiencia como realizadores y
como espectadores.
6. Conseguir que cada realizador difunda su corto a través de la Web, con un mínimo de 10
visitantes únicos por realizador en un mes.

3.

Metodología.

3.1. Población.
Este programa se dirige a la población de adolescentes de 16-18 años, ya que es un periodo
de edad crítico para el consumo experimental de cocaína.

3.2. Descripción de la muestra.
La muestra destinataria del proyecto está constituida por los jóvenes realizadores de los
cortos así como por los visitantes de dichos vídeos en internet.
Se ha accedido a los realizadores a través de la colaboración de seis centros escolares de la
Rioja: el I.E.S. Cosme García, I.E.S. La Laboral, I.E.S. Comercio, I.E.S. Batalla de Clavijo,
C.P.C. Sagrado Corazón y C.P.C. Paula Montalt. La selección de los centros ha seguido un
criterio de operatividad, siendo de primera elección los que imparten los tres tipos de currículos
(PCPI 18, CFGM 19 y bachillerato), con el fin de reflejar eventuales diferencias de perfil según el
tipo de estudios cursados.
18
19

PCPI: Programas de Cualificación Profesional Inicial
CFGM: Ciclos Formativos de Grado Medio
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Los centros han seleccionado de distintas maneras la participación de los diferentes
itinerarios curriculares. Por ejemplo, PCPI ha sido incluido con entusiasmo en algunos centros,
y no ha sido invitado en otros, alegando falta de habilidades narrativas y técnicas.

3.3. Intervención.
La intervención en los centros escolares se ha caracterizado por las siguientes acciones:

3.3.1. Reclutamiento e información en las aulas.
La información inicial se ha presentado en cuatro formatos, elegidos a conveniencia de los
centros escolares:
-

Distribución de la información por escrito, sin intervención del técnico del proyecto.

-

La sesión informativa corta, que ha perseguido la motivación para la participación en
el programa: se ha presentado el proyecto, sus razones de ser, sus objetivos, el
procedimiento general y los incentivos.

-

La sesión de formación propiamente dicha, que ha tenido lugar en un aula de
informática del centro y una duración aproximada de una hora. Se han explicado los
pasos y elementos básicos de realización de los cortometrajes.
-

Objetivos y contenidos del corto
Formación de un grupo
Elaboración del guión
Nociones de prevención
Rodaje (préstamo y utilización de la cámara)
Montaje
Advertencia de copyright

Además, se han dado algunas nociones de prevención eficaz, se han entregado las
autorizaciones a completar y se ha explicado la estrategia de “marketing viral”. Así
mismo, se les ha hecho entrega a los alumnos de un pequeño dossier informativo sobre
la cocaína, direcciones de sitios Web y bibliografía, además de un manual con todos los
procedimientos a realizar.
-

Una sesión combinada ha reunido las dos exposiciones, de información y de
formación, en una hora de clase o dos.

3.3.2. Asesoramiento técnico y conceptual.
Se ha puesto a disposición de los participantes un correo electrónico y un número de teléfono
móvil para dar respuesta a todas las consultas que han surgido, vía mail, teléfono y SMS. Se ha
resuelto de manera inmediata cualquier incidencia en el manejo de las cámaras y de la
informática.

3.3.3. Subida a la web.
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Una vez terminado el corto, cada grupo ha entregado su trabajo, así como todos los
consentimientos informados necesarios, al técnico del proyecto. Se ha comprobado la
adecuación de la propuesta a los objetivos de proyecto. Finalmente, se han colgado en la página
del proyecto www.comotves.riojasalud.es a través del canal www.youtube.com/comotves
gestionado desde el Servicio de Drogodependencias del Gobierno de la Rioja.

3.3.4. Incentivos a la elaboración y difusión de los cortos.
Durante el desarrollo de este programa, se han establecido diferentes incentivos con el fin de
lograr una participación activa y motivada por parte de los adolescentes. Por una parte, los
realizadores de los cortos han recibido un lector MP4 (con un máximo de 5 por grupo) y, por
otro lado, se ha celebrado un festival en un cine de la ciudad de Logroño donde se han exhibido
todos los cortometrajes realizados, estableciéndose así mismo un sistema de premios en base a
las siguientes categorías:
-

El corto más original.
El corto técnicamente mejor realizado.
Mejor actriz y mejor actor.
Al corto más visto en Internet.

3.3.5. Metodología de evaluación
Al tratarse de un estudio piloto, la evaluación requiere una exploración abierta y profunda de
las reacciones de los implicados y una retroalimentación sobre la intervención, tanto a nivel de
proceso como de resultado. La metodología cualitativa está indicada en este caso. Se ha elegido
el formato de los grupos de discusión para recoger un máximo de información de primera mano
y poder observar sus reacciones espontáneas, así como las influencias que ejercen entre ellos en
el seno del propio grupo. Además, se ha combinado con una recogida de datos cuantitativos con
fines descriptivos, realizada con motivo de la sesión de formación o de información (PRE) y del
grupo de discusión posterior a la realización del vídeo (POST). El tiempo transcurrido entre
ambas mediciones ha variado entre 3 y 6 semanas.
A continuación se describen las variables de interés:
Figura 3. Variables de estudio cuantitativo.

Variable
Participación (realizadores/informados en %)
Número de cortos realizados
Nº de espectadores (visitas web)
Edad
Sexo
Consumo
Satisfacción con la experiencia
Intención de consumo
Percepción de riesgo
Efecto subjetivo en la intención de consumo
Percepción de aprendizaje de estrategias

Interpretación
Interés y compromiso de los adolescentes
Interés y compromiso de los adolescentes
Difusión viral
Control
Control
Control
Aceptación del programa
Control y descripción de la evolución
Control y descripción de la evolución
Eficacia percibida del programa
Eficacia percibida del programa

Fuente: Elaboración propia.

Se ha evaluado el programa a partir de los diferentes agentes implicados:
-

Los realizadores de cortos, mediante grupos de discusión y cuestionario pre y post.
Los espectadores presenciales, mediante grupos de discusión y cuestionario.
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-

Los visitantes en internet, mediante comentarios y cuestionario.
Los docentes, mediante entrevistas semi-estructuradas.
Los padres, mediante entrevistas telefónicas semi-estructuradas.

3.3.6. Aspectos legales y consentimiento informado
Los aspectos legales a considerar en este proyecto cubren los ámbitos comunes a los estudios
piloto realizados con menores, la protección de datos personales, la protección de la imagen y
los derechos de copyright. Los procedimientos han seguido las líneas habituales para este tipo
de intervenciones en las Consejerías de Salud y de Educación del Gobierno de La Rioja.

896
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4.

Resultados.

4.1. Participación y vídeos entregados.
Se ha informado a 470 alumnos, doblando prácticamente la previsión inicial. Han
participado en el proyecto 130 realizadores, con la correspondiente tasa de participación del
28% (Ver Figura 4). Se ha de tener en cuenta que 25 de estos 130 jóvenes no pertenecen a las
clases invitadas a participar o son alumnos que han colaborado en varios cortos.
Se entregaron 29 cortos, todos ellos considerados adecuados a los objetivos del proyecto. Se
solicitaron únicamente 3 modificaciones: un recorte por tiempo excesivo (12 minutos) y otras
dos por faltas de ortografía en los títulos.
Se observan grandes diferencias de participación en los diferentes itinerarios curriculares,
como indica la Figura 4.
Figura 4. Número de alumnos y de vídeos entregados por tipo de estudios cursados.

PCPI – Prediv.
CFGM
Bachillerato
Totales

Informados
95
200
175
470

Participantes
65
14
51
130

Proporción
68 %
7%
29 %
28 %

Vídeos
17
3
9
29

Fuente: Elaboración propia.

El número de vídeos entregados no guarda una relación consistente ni con el tipo de estudios
cursados ni con el formato de información inicialmente recibido. Se encuentran a su vez grandes
diferencias de participación en los diversos centros.
Los factores clave para determinar la participación son confusos. Según las investigaciones
realizadas, podría señalarse que el uso cotidiano de las nuevas tecnologías en las labores
docentes y organizativas del centro sería el elemento explicativo principal. Por otra parte, en el
caso de las clases de bachillerato artístico esta propuesta encuentra los intereses específicos de
los alumnos que cursan estos estudios.

4.2. Contenidos de los vídeos.
Los trabajos audiovisuales han versado sobre muy diversas temáticas:
-

Los efectos de la cocaína sobre la salud: el proceso de adicción, con especial hincapié en el
primer consumo, los efectos agudos de la sustancia y sus riesgos, los problemas de salud
mental, la muerte, etc.

-

Los efectos sobre el comportamiento: violencia, comportamientos de riesgo en la
conducción, etc.

-

La reducción de intereses que conlleva el consumo: la cocaína se puede convertir en
prioridad sobre los estudios etc.

-

Los efectos del consumo sobre la vida social, familiar, de pareja y la amistad.

-

Los problemas económicos que derivan de la adicción.
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-

Los problemas legales asociados al consumo y al tráfico.

-

La alternativa positiva: el no consumo.

-

El papel de los iguales desde diversas perspectivas, como incitadores y como recurso.

-

Testimonios y opiniones reales a favor y en contra del consumo.

4.3. Evaluación en realizadores de cortos.
4.3.1. Evaluación cualitativa en realizadores.
Se celebraron 19 grupos de discusión con los realizadores después de haber completado los
cortos. Se trataron los siguientes asuntos:
-

Los participantes se han mostrado muy satisfechos con la experiencia. Para muchos era
la primera realización de un vídeo y algunos incluso participaron voluntariamente en
más de un corto (sin más incentivos).

-

Respecto a sus motivaciones, diez grupos citan explícitamente el MP4. Cinco grupos
aluden a una motivación altruista en el sentido de ayudar a otros a no consumir. En tres
grupos mencionan el “pasar un buen rato con los amigos”. El mismo hecho de hacer un
vídeo fue motivante para un grupo.

-

Han valorado como adecuados los procedimientos y la ayuda técnica recibida.

-

Las dificultades que mencionan algunos participantes se refieren a la interpretación
(“aguantarse la risa”), encontrar la idea y los problemas con los derechos de autor de la
música que se utilizó. El manejo de la cámara ha sido “fácil”.

-

En muchos casos hay que destacar que el vídeo ha supuesto muchas horas de
dedicación. Se encontraron en las cámaras en el momento de la devolución hasta 150
tomas falsas.

-

Un punto de interés del proyecto ha radicado en la comunicación con los adultos y en
la colaboración que se ha generado en torno a los vídeos: padres que han permitido el
acceso a su lugar de trabajo para realizar el rodaje, que han intercambiado sus puntos de
vista sobre el guión, monitores de internado que han permitido algunas excepciones al
reglamento para el rodaje, tutores que han dedicado horas de clase a la realización del
corto...

-

Se ha indagado acerca de la utilidad del proyecto a partir de los testimonios de los
realizadores: han buscado información sobre la cocaína en 6 de los 19 grupos focales.
Éstos han aprendido efectos (“alucinaciones si consumes mucho”, “la cocaína es
estimulante y no un sedante”), nombres, formas de presentación y consumo...
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-

Respecto a la difusión, la casi totalidad de los realizadores tiene cuenta en tuenti o msn
y tenía intención de publicitar su corto por estas vías.

-

Varios grupos sugirieron “hacer el programa más a menudo”, “más programas de este
tipo: pastillas, sexo...”, “otras drogas y otros temas”, “continuar”.

4.3.2. Evaluación cuantitativa en realizadores.
La edad de 145 alumnos encuestados invitados inicialmente está comprendida en un 74%
entre los 16 y 18 años. Un 19% tienen 14 ó 15 años, cifra coherente con la inclusión de alumnos
de “prediversificación” a demanda de un centro escolar.
Según el sexo, el 41% son mujeres y el 59% varones.
El 89% declara no haber probado la cocaína. Un 11% dice haberla probado, datos que
concuerdan con los valores recogidos en las encuestas escolares recientes.
Teniendo en cuenta únicamente a los 59 realizadores que completaron ambos cuestionarios
(pre y post), los valores de intención de consumo (IC) muestran diferencias de direcciones no
sistemáticas con máximas del 8,4% entre la primera y la segunda encuesta (Ver Figura 5)
Figura 5. Intención de consumo pre y post.
“¿Hasta qué punto es probable que consumas cocaína en el próximo año a partir de ahora?”
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Fuente: Elaboración propia.

Este análisis no pone en evidencia cambios sistemáticos en la intención de consumo ni en la
percepción de riesgo por consumo de cocaína entre los momentos previos y posteriores a la
realización del vídeo.
En la encuesta final, se ha preguntado a los 93 realizadores si habían descubierto alguna
forma de evitar consumir cocaína si se la proponían. Las respuestas se distribuyen según indica
la Figura 6.
Figura 6. “Al realizar el vídeo, ¿has descubierto alguna forma de evitar consumirla si te lo proponen?”
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50%
39,8%
40%
26,9%

30%

20,4%
20%
10%

6,5%

6,5%

No, en absoluto

Casi nada

0%
Algo

Bastante

Sí, mucho

Fuente: Elaboración propia.

El 87% de los realizadores piensa que su trabajo le ha permitido descubrir alguna forma de
evitar consumir cocaína si se la proponen. El 47% opina que ha sido bastante o muy útil en este
sentido.
Por otra parte, el 91% de los realizadores indica que su participación en el proyecto ha sido
una experiencia bastante buena o muy buena, tal y como refleja la Figura 7.
Figura 7. “¿La realización del corto ha sido para ti una buena experiencia?”
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Fuente: Elaboración propia.

4.4. Evaluación en espectadores.
4.4.1. Evaluación presencial.
Se ha efectuado un grupo de discusión con los mejores cortos del proyecto y algunos
realizados por profesionales, con los miembros del jurado del festival. Puesto que este acceso a
los vídeos es radicalmente diferente a la difusión viral, esta evaluación se centra en las
potencialidades de los vídeos realizados por los adolescentes y no en el método de difusión.
El visionado de los 29 vídeos fue una buena experiencia para ellos, aunque también
mencionaron algunos vídeos “malísimos” (como los titulados “Efectos de la cocaína” o “Mi
final puede ser tu final”) y otros “exagerados”.
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Según los propios informantes, la llegada de los mensajes preventivos a edades tempranas
es decisiva para conseguir una baja intención de consumo. Indican que su actitud no ha
cambiado a raíz de ver los trabajos aunque sí se ha podido reforzar su postura de no probar la
cocaína.
Uno de los cinco miembros del jurado informó de que había recomendado ver algunos
vídeos a sus contactos de manera espontánea. Piensan que “las ideas de jóvenes a jóvenes se
entienden mejor”, En sus propias palabras, viven todos lo mismo y ven igual lo que hay.

4.4.2. Evaluación a través de la Web
Los vídeos han sido vistos en más de 8000 ocasiones en tres meses de funcionamiento de las
webs. Esta cifra es muy superior a las estimaciones iniciales, que situaban el objetivo de
difusión viral en 10 visionados por realizador, lo que hubiera supuesto un total de 1300 visitas.
Se han recogido a través de la página web www.comotves.riojasalud.es 16 encuestas
anónimas, completadas de manera voluntaria por los visitantes. La tasa de respuesta a la
encuesta es de 16 encuestas por 1900 visionados, de manera que cada 120 visionados
aproximadamente se ha rellenado una encuesta. Además, ambas páginas web del proyecto,
youtube y comotves.riojasalud, disponen de un apartado de comentarios. En tres meses de
funcionamiento se han recogido unos 60 a través de youtube (referidos a 13 vídeos) y 21 a
través de riojasalud.
La mitad de los informantes indican que tienen entre 16 y 18 años (40% mujeres y 60%
hombres).
Después de ver el vídeo, 5 (43%) creen que es más improbable o un poco más improbable
que consuman cocaína, 7 (50%) creen que esa probabilidad no ha cambiado, y uno (7%) indica
que es más probable que la consuma.

4.5. Evaluación en docentes.
Se han recogido las opiniones de 6 docentes implicados en el proyecto a través de breves
entrevistas personales.
-

Reacciones: Han observado “interés” o “entusiasmo” entre los realizadores. Muchos
tutores de PCPI se han implicado personalmente, dedicando horas de clase a la
formación, la elaboración de los guiones, al rodaje y al montaje. Algunos cortos se
realizaron en las aulas y talleres escolares.

-

Comunicación: El proyecto ha sido motivo de conversaciones sobre la cocaína y las
drogas con la mayoría de los tutores, que suelen tratar estos temas en clase.

-

Motivaciones de los participantes: Todos coinciden en la relevancia del MP4 como
motivación “a priori”. Según la opinión de tres docentes, este incentivo pasa luego a un
“segundo plano”, cuando los realizadores se interesan más por el “proceso” de
elaboración del vídeo, así como por los aspectos “informativos” y el “resultado final”
de su trabajo. Otros factores mencionados por los docentes son las “inquietudes”
propias de cada joven, el “echarse unas risas con el grupo de amigos” y “las facilidades
desde el centro”.
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-

Opiniones: Los docentes expresan sin excepción una opinión favorable al proyecto.
“Facilita la labor de tutoría”, es “novedoso desde el punto de vista pedagógico”, es
“acercarse a un problema de otra manera, como un juego de rol”.

4.6. Evaluación en padres.
Se ha realizado una encuesta telefónica a 17 padres, obteniendo los siguientes resultados:

5.

-

La preocupación por los consumos de drogas es bastante general, por entenderse la
adolescencia una “mala edad”, donde la “curiosidad” o los “amigos” pueden ejercer
malas influencias.

-

Si bien los hábitos de comunicación sobre drogas entre padres e hijos varían según los
informantes, en todos los casos la realización del corto ha sido un tema de conversación
(“en esta ocasión fue más fácil hablar de la droga porque mi hijo no se enfadó por
sacar yo el tema”). Varios padres comentan haber visto en familia, con los hermanos de
los realizadores, el corto de su hijo así como vídeos de otros participantes.

-

La percepción de los padres sobre el efecto de la realización de los vídeos en sus hijos
es muy positiva. En general, ven en esta actividad una manera de acercarse a los riesgos
y consecuencias de los consumos desde la “experiencia propia” y a la vez desde un
“contexto seguro” que no implique una exposición real (“el trabajo personal y la
implicación hace que el mensaje se fije más en su mente y su persona”, “ha calado más
profundamente porque ellos han tomado las riendas”)

-

Ven a sus hijos “mejor informados”, “más conscientes de las consecuencias reales”,
“han aprendido nombres (de sustancias) y efectos”, se han “acercado más a esa
realidad” para “ver que la droga es mala”. Ha supuesto una “reafirmación del no
consumo”, ha servido para “ayudar a no consumir” y “ver más de cerca, saber que le
puede pasar, estar más involucrado”.

-

Respecto a la actividad propiamente dicha, han encontrado a sus hijos “animados”,
“implicados” y han valorado el trabajo en equipo que han desarrollado los participantes.

Conclusiones.

Los medios sociales ofrecen amplias posibilidades en el desarrollo de estrategias y modelos
de comunicación dentro del ámbito de la salud. Su carácter participativo hace que los usuarios
se sientan más involucrados en el desarrollo del proceso, así como motivados para conseguir
buenos resultados, principalmente a través de su papel de mediadores.
Los adolescentes y jóvenes son un target idóneo para el desarrollo de este tipo de programas
en el ámbito online, ya que emplean gran parte de su tiempo libre conectados a Internet y tienen
amplios conocimientos y destrezas sobre las diferentes herramientas y aplicaciones que ofrece el
entorno Web 2.0. Sin embargo, se presenta también como un medio muy útil para otros grupos
sociales, como podrían ser, por ejemplo, pacientes de una enfermedad concreta que quieren
comunicarse con otros en su misma situación, familiares de enfermos, personas que desean
expresar su problema de salud mediante un blog personal, amas de casa que aprenden ejercicios
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de mantenimiento físico a través de vídeos, etc. Esto se produce gracias a la facilidad que
ofrecen los medios sociales en el intercambio de información y experiencias, la interacción
comunicativa, el concepto de “consejo o escucha abierta” y la posibilidad de relación entre
pacientes y profesionales de la salud, entre otros.
En este contexto, la misión de las instituciones (Agencias antidrogas, Delegaciones del
Gobierno, municipios, etc.) ha de ser la de impulsar activamente este proceso,
(fundamentalmente en lo relacionado con los jóvenes). Es decir, proporcionar el marco de
referencia para que se produzca la interacción y el aprendizaje cooperativo en el desarrollo de
acciones de promoción de la salud. Esto se consigue desde varios niveles de actuación:
1.- Creando el clima/ruido social apropiado: el marco social de referencia y el briefing
adecuado a los jóvenes, para que ellos creen y produzcan el mensaje.
2.- Facilitando herramientas de (1) creación, (2) distribución y (3) soporte en la red.
3.- Proporcionando las estructuras más eficaces para llevar a cabo estos trabajos. Por
ejemplo, los colegios pueden aplicar las disciplinas “educación para la ciudadanía”,
“educación para la salud” y “educación audiovisual” para impulsar este tipo de proyectos.
4.- Motivando el proceso (y esto es lo más importante) mediante los incentivos más
adecuados para esta población juvenil: dispensando contingencias de refuerzo positivo
acordes a los deseos de estos jóvenes, para aquellas redes sociales que participen en estos
procesos.
Por otra parte, en líneas generales, debemos tener en cuenta la importancia de hacer un
análisis previo sobre la conveniencia o no del uso de la Web 2.0 como soporte para nuestra
comunicación, ya que una mala planificación estratégica puede derivar en efectos no
deseados. Esto se debe al potencial que tienen las herramientas de la Web 2.0 en cuanto a la
producción de contenidos (difícilmente controlables) y a la rápida y masiva difusión de los
mismos.
Como hemos visto, existen diferentes e interesantes iniciativas de e-health, pero éste es
todavía un campo emergente, tanto desde una perspectiva científica (estudio de los efectos,
análisis del comportamiento del consumidor de salud online, etc.) como desde un ámbito más
aplicado (implantación de programas de educación para la salud, plataformas de comunicación
médico-paciente, desarrollo de videojuegos educativos, etc.).

6.

Bibliografía.

BALSAMO, A. (1996): Technologies of the gendered body: Reading cyborg women. Durham,
NC: Duke University Press.
CUESTA, U. & MENÉNDEZ, T. (2009): Adicciones y nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación. Perspectivas de uso para la prevención y el tratamiento. La Rioja:
Gobierno de la Rioja.
GIL, V. & ROMERO, F. (2008): Crossumer. Claves para entender el consumidor español de
nueva generación. Barcelona: Gestión 2000.
JOYCE, T. (1991): Models of the advertising process. Marketing and Research Today.
November, 205-213.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

903

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

KOTLER, P. & KELLER, K. L. (2007): A framework for marketing Management. Upper
Saddle River, NJ: Pearson / Prentice Hall.
LIPOVETSKY, G. (2006): Le Bonheur paradoxal. París: Gallimard.
NAFRÍA, I. (2007): Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Gestión 2000.
OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo: Una alternativa a la enseñanza tradicional,
Barcelona: P.P.U.
PETTY, R. E. & CACIOPPO, J. T. (1986): The elaboration likelihood model of persuasion.
Advances in experimental social psychology, 19, 123 - 205.
RODRÍGUEZ-MARÍN, J. (2001): Psicología social de la salud. Madrid: Editorial Síntesis.
THACKERAY, R., NEIGER, B. L., HANSON, C. L. & McKENZIE, J. (2008): Enhancing
promotional strategies within social marketing programs: Use of Web 2.0 social media. Health
Promotion Practice Journal, Vol. 8, nº 4, 338-343.

904

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Tutoriales virtuales para la docencia universitaria
Alessandro Cavaliere
Universidad de Alicante
España
CURRÍCULUM VITAE
Licenciado en Derecho por la Universidad italiana. Tras unos años de profesión en el campo
de la realización y la gestión editorial, obtiene la suficiencia investigadora en Comunicación con
un trabajo sobre la industria editorial del libro electrónico. Ha publicado el libro El libro
impreso y el libro digital. Estudio sobre los modos de producción editorial en el cambio de
milenio. Desde el año 2000 imparte docencia en el Área de Comunicación Audiovisual y
Publicidad de la Universidad de Alicante (sobre la edición de la información en medios
impresos) y realiza una tesis doctoral sobre el libro digital, tratando los aspectos de la edición,
las prácticas de lectura y las subjetividades como implicaciones de la nueva industria cultural
del libro.
RESUMEN
En la presente comunicación se desarrolla la metodología de trabajo planteada dentro de la
Red internacional RETEFA (REcursos TEcnológicos Facilitadores del Aprendizaje) para la
parte práctica de la asignatura Realización y Producción de Medios Impresos durante el curso
académico 2009/2010. Dicha metodología ha consistido en la utilización de tutoriales
educativos creados mediante el software Adobe Captivate: una herramienta de trabajo que
permite un mayor aprovechamiento del tiempo en el aula para la realización de las prácticas, ya
que el alumnado se ha familiarizado previamente con los conocimientos específicos al disponer
del tutorial. Los resultados obtenidos en cuanto al uso de los tutoriales muestran que la
respuesta del alumnado ha sido desigual, ya que algunos han manifestado una preferencia por el
uso de esta herramienta, mientras que otros han demostrado una resistencia que no han
alcanzado vencer a lo largo del curso, demandando con reiteración la clase tradicional impartida
por el profesor. En la comunicación detallamos, además, las ventajas y los inconvenientes
detectados en la elaboración y el empleo de dicha herramienta a la vez que se plasman
propuestas de mejora.
ABSTRACT
This communication reports the implementation of the methodology proposed by the
international RETEFA network (REcursos TEcnológicos Facilitadores del Aprendizaje –
Technological Resources Facilitating Learning), for the practical component of the
Development and Production in Printed Media course in the academic year 2009-2010. The
methodology comprised the use of educational tutorials created using Adobe Captivate: a tool
that facilitates better use of class time devoted to practical work, since the students are
previously introduced to the specific knowledge required through use of the tutorial. The results
obtained as regards use of the tutorials indicate that student response was uneven; some reported
a preference for using the tool whilst others displayed a persistent resistance to its use
throughout the course, repeatedly demanding traditional teacher-led classes. The
communication also includes a discussion of the advantages and disadvantages observed in the
development and implementation of the tool, and suggestions for improvement.
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1. Introducción.

En la presente comunicación se expone la experiencia realizada en la elaboración y uso de
materiales audiovisuales para la enseñanza de los contenidos de la parte práctica de la asignatura
Realización y Producción en Medios Impresos durante el curso académico 2009/2010. Con esta
modalidad de clase práctica, se resuelve la docencia y el aprendizaje de una parte de los
contenidos relacionados con el uso de herramientas de diseño gráfico y maquetación incluidas
en el paquete informático Suite de Adobe CS4.
La metodología aplicada ha consistido en la elaboración y el suministro por Red de tutoriales
para la explicación de las funciones principales de dichos programas; esto se ha llevado a cabo
mediante la grabación de ficheros de audio y vídeo con el software Adobe Captivate (para la
captura en tiempo real de las operaciones realizadas en la pantalla del ordenador), recurriendo a
las infraestructuras y los medios tecnológicos de la fragUA (servicio de la Universidad de
Alicante creado a principios del mismo año académico para el desarrollo de proyectos docentes
multimedia). Se ha tratado de un proyecto pionero en nuestra Universidad, ya que hemos sido
los primeros en recurrir a los servicios de la fragUA desde su constitución. El proyecto ha
desarrollado la metodología de trabajo planteada dentro de la Red internacional RETEFA
(REcursos TEcnológicos Facilitadores del Aprendizaje): red inscrita en el programa de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria (coordinado por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Alicante) y orientada a la elaboración de proyectos docentes
basados en materiales audiovisuales para la enseñanza universitaria.
Dado que la implantación de este tipo de materiales no está exenta de problemas de diferente
índole, en la presente comunicación se pretende poner de relieve las dificultades encontradas,
prestando especial interés a aquellos problemas que, desde el punto de vista del alumno, tiene el
desarrollo de un trabajo de estas características6.
La producción de los tutoriales, planteada para colmar la falta de instrumentos audiovisuales
análogos sobre los mismos temas y en lengua castellana en el mercado (y que, además, se
limitasen a la enseñanza de los aspectos más relevantes de los softwares presentando ejemplos
concretos extraídos de nuestro temario de prácticas), se ha efectuado para que el alumnado
pudiera familiarizarse previamente con los conocimientos técnicos específicos al disponer del
tutorial, y permitir, así, un mayor aprovechamiento del tiempo en el aula para la realización de
las prácticas de la asignatura, además de proporcionar un soporte para reemplazar la clase no
presencial para los alumnos que cursan la asignatura como no asistentes o que no pueden acudir
a la sede de la Universidad a lo largo de todo el curso académico por estar realizando estancias
tipo ERASMUS (para ello, se han publicado los tutoriales en el Campus Virtual de la
Universidad de Alicante con el fin de que se pudieran descargar de la Red, enmarcando este
sistema de trasmisión de los contenidos en el tipo de organización didáctica del e-learning como
medio para la interacción a distancia entre alumno y profesor).
Considerada la mayor carga docente supuesta desde la implantación del modelo de
experimentalidad en las titulaciones universitarias, y la obligación consecuente –tal es el caso de
la asignatura en cuestión– de impartir la misma clase sobre el uso de los citados softwares
repetidas veces para varios subgrupos de alumnos, la preparación de los tutoriales virtuales, aun
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requiriendo un tiempo para su preparación y grabación, nos compensa globalmente en términos
de tiempo y energías invertidas, al permitir el ahorro de la labor reiterada de la clase magistral, y
proporciona al alumnado los medios para adquirir las competencias específicas también fuera de
las horas de clase, acorde con el modelo de estudio planteado por el Espacio Europeo de
Educación Superior. Ambos aspectos han posibilitado el máximo aprovechamiento de las clases
presenciales para los estudiantes, quienes pueden acceder fácilmente previamente y por su
cuenta a la información, al tiempo que han permitido al docente una mayor dedicación a otra
clase de funciones, pasando a ser un orientador de aprendizaje, supervisor y tutor, actuando
como consultor para aclarar dudas de contenido y metodología, mientras se aprovechan los
errores del estudiante en la realización de las prácticas para promover nuevos aprendizajes. El
proceso de la información que abren las TIC, no sólo propicia un cambio en los tradicionales
papeles docentes – ello permite, además, experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias
didácticas y nuevas posibilidades de utilización de los materiales–, sino que también demanda a
los estudiantes que se enfrenten al uso de nuevas técnicas y pautas de actuación y dispongan de
la oportunidad ampliada de interactuar con el profesor en el aula en la realización de ejercicios
prácticos.

2. Marco teórico.
Las nuevas tecnologías digitales constituyen herramientas de información, comunicación y
expresión de primer orden; aunque no podemos afirmar que tales recursos determinarán el
modelo de sociedad futura, ni que la generalización de las TIC, por sí solas, garantice el
aprendizaje en el nuevo paradigma educativo i, podemos visualizar que el desarrollo del modelo
educacional se apoyará en un tipo de tecnología como la digital que ya se hace indispensableii y
cuya aplicación en las instituciones universitarias se liga con la virtualización como reto que
tendrán que asumir estas instituciones a fin de integrar las ventajas elocuentes que tienen los
dispositivos tecnológicos para el desarrollo de su misión y fines tanto educativos como
sociales iii. Se trata de propiciar el ambiente de aprendizaje propuesto desde la década de los
sesenta al hablar del aula sin muros iv.
Las herramientas virtuales para la docencia están centradas en la “enseñanza gestionada por
ordenador (EGO) y la enseñanza asistida por ordenador (EAO)” por lo cual, con base en el
computador personal, se tendrían en el aula (y fuera del aula) las aplicaciones cliente/servidor a
través de la interfaz de Red (www: organización y acceso a la información hipermedia),
transferencia de archivos (información compartida), correo electrónico (para comunicación
interpersonal, tutorías y distribución de información) o interfaz indirecta (uso de aplicaciones
independientes realizadas y procesables con navegadores u otras plataformas) v.
La virtualización universitaria es el fenómeno mediante el cual, gracias a la extensión de la
digitalización, tanto los objetos como los procesos y fenómenos propios del quehacer educativo
pueden adquirir una existencia virtual, materializada a través de instrumentos electrónicos, lo
cual supone la alteración de las tradicionales relaciones (maestro / alumno, libro / documento,
usuario / servicio, medio didáctico / teoría de aprendizaje) que han dominado hasta nuestros días
el campo de las funciones institucionales universitariasvi.
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El profesor animador, al diseñar el acto educativo debe partir de un conocimiento del medio
en que se virtualizarán los materiales curriculares para su adaptación vii.
La producción de la enseñanza virtual con las TIC resulta imprescindible en la “cultura de la
convergencia” concerniente al Proceso de Bolonia en el sentido de secundar el desarrollo de los
modelos conceptuales, los valores y las creencias que constituyen la identidad social del
colectivo universitario. En la documentación oficial sobre la construcción del EEES, se
mencionan importantes cambios metodológicos, derivados, sobre todo, de dar más importancia
a la facilitación del aprendizaje y el trabajo del alumno que a la enseñanza y el trabajo del
profesor como dispensador directo de información. Para ello hay que hacer también hincapié en
la importancia de la “realfabetización” digital del profesorado universitario, su capacidad para
leer y escribir materiales multimedia integrados en el plan de trabajo ofertado y la optimización
del discurso educativo a través de la experiencia de los alumnos en los contextos virtuales
también como alternativa al entorno real de la enseñanza presencial tradicional viii. Las
investigaciones en metodología docente recomiendan que el profesorado universitario se
sensibilice respecto a los cambios de roles vinculados a la presencia de las tecnologías de la
información en el marco de la enseñanza, valorando que pueden convertirlo en dinamizador y
referente del proceso de aprendizaje. El blended learning (aprendizaje combinado o enseñanza
semipresencial) es la lógica evolución de la incorporación de los mundos virtuales a la
enseñanza presencial; con esta vertiente metodológica se pretende reducir las clases basadas en
dinámicas fundamentalmente expositivas y dar un mayor espacio a las actividades prácticas y al
trabajo individualizado con el estudiante.
La integración de las TIC en los procesos formativos, según el concepto vinculado al crédito
europeo ECTS, puede permitir una mayor flexibilización facilitando a los estudiantes el control
de su propio proceso de aprendizaje, además de favorecer el dominio de competencias
específicas en el uso de las TIC y una mejor adaptación de docentes y estudiantes al plan de
trabajo formativo ix. Sin embargo, es significativo que una parte del profesorado no confía
suficientemente en el manejo de plataformas virtuales para la docencia, y los pocos que lo hacen
consideran que los ámbitos más apropiados serán la enseñanza a distancia y la atención
tutorial x. Desde otra perspectiva, cabe destacar que con vista al Proceso de Convergencia
Europea, la opinión de muchos profesores es que la preparación de los alumnos frente a la
introducción de las TIC para la docencia puede considerarse deficientexi. El esfuerzo cumplido
para la conversión de la docencia al formato virtual se inscribe en el proceso de integración de
la informática en el diseño curricular, cumpliendo con esa “tercera etapa” de la incorporación de
las TIC en la educación que culmina el proceso inaugurado por el primer equipamiento de las
instituciones educativas en los años ochenta del siglo pasado (la fase de las “Nuevas
Tecnologías aplicadas a la educación”) y que a través de la implantación de las conexiones a
Internet en los centros, en la década siguiente, ha conducido a la producción de materiales
docentes consultables en la clase no asistencial, no sin tener que lidiar con las dificultades
técnicas en la implementación y con las resistencias (de los docentes, pero también de los
alumnos). En este sentido, para lograr la implantación de la tecnología en la educación, es
necesario utilizarla de la mejor manera, y para conseguir esto se recomienda, entre otras cosas,
asegurar que los usuarios alcancen previamente el nivel de capacitación requerido y que el
cambio se lleve a cabo de manera anticipada y no de manera reactivaxii, además de actualizar
continuamente los contenidos y la tecnología. Este autor sugiere que, a este fin, la instrucción
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para la capacitación se divida en dos áreas: manejo de la tecnología; aplicación pedagógica de la
misma para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad de la enseñanza basada en las TIC
se refleja cuando se obtiene la máxima eficacia didáctica a través de una adecuada utilización de
los materiales didácticos. Se observa, pues, que la calidad es un concepto relativo dimensionado
por la eficacia y la eficiencia del acto pedagógico. De allí que el desarrollo de una buena
práctica docente depende en gran medida de la calidad de los recursos que se seleccionen y
además que se utilicen adecuadamente acordes con los objetivos propuestos; se trata de
empaquetar información bajo una concepción didáctica que haga más efectivo, dinámico y
agradable el proceso de enseñanza aprendizaje y que genere en el estudiante el placer de
aprender xiii.
Para el diseño y el desarrollo del aprendizaje mediante herramientas virtuales, el docente
recurre a las TIC para posibilitar la interacción educativa con sus estudiantes. Esto supone para
el profesor la utilización de un determinado tipo de andamiaje educativo, que consiste en la
provisión ajustada y contingente de diversas ayudas educativas a los estudiantes, en consonancia
con las características del aprendizaje autónomo. El docente precisará de varios tipos de
herramientas tecnológicas para proporcionar ayudas educativas útiles a los estudiantes, que
deberán quedar integradas en lo que coincide con el concepto de aula virtualxiv.

3. Desarrollo de la investigación.
Quisimos introducir el uso del tutorial virtual con el propósito de agilizar la clase para que
los alumnos de cuarto curso de nuestra asignatura, orientada eminentemente a la práctica,
pudiesen disponer de un mayor espacio temporal en el aula para el aprendizaje del diseño y la
maquetación de proyectos publicitarios reales en medios impresos. Tales competencias eran
necesarias también para la realización del proyecto final (práctico) de la asignatura. Recurrimos
al auxilio de las infraestructuras de la fragUA, un servicio de reciente creación de la
Universidad de Alicante provisto de los medios tecnológicos para el desarrollo de proyectos
multimedia de apoyo a la docencia realizables en distintos soportes (audiovisuales o más
estrictamente digitales), y la inclusión del proyecto en el objeto de la Red que constituimos en el
marco del programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del ICE (Universidad
de Alicante) nos ha permitido proporcionar un respaldo institucional, un soporte económico a la
investigación previa y una ocasión de debate entre los docentes de asignaturas afines implicados
en la Red.
El tutorial elaborado consiste en un fichero digital audiovisual realizado con Adobe
Captivate, software concebido para la captura en tiempo real de las operaciones realizadas en la
pantalla del ordenador con las ventanas activas del programa que se desee (en nuestro caso, el
programa de diseño gráfico Adobe Photoshop CS4 y el programa de diseño editorial y
maquetación Adobe InDesign CS4) en un período de tiempo determinado (y libremente
determinable), al tiempo que se graba con un micrófono una banda de audio en la que el
profesor puede aportar todo tipo de explicación oral acerca de las acciones que está ejecutando
con el programa.
El vídeo acabado posee un formato abierto y puede visualizarse a través de un común
navegador implementado con el plugin Adobe Flash Player. Para ello se requiere disponer de
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Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.5.9 u otro navegador similar y no anterior a las versiones
citadas.
La elaboración de los materiales no ha estado exenta de incidencias ligadas a la estructura
del fichero digital generado: el peso excesivo de los vídeos por su larga duración, que
dificultaba la conversión del mismo al formato de Flash tras la finalización de la grabación, ha
sido obviado mediante la fragmentación de los vídeos en una pluralidad de ficheros encuadrados
por argumento. El resultado óptimo conseguido se concreta en una serie de vídeos de unos cinco
minutos de duración para una pantalla configurada a 1.280 x 800 píxeles de resolución.
En cuanto a las ulteriores ventajas del tutorial con respecto a la clase magistral, citamos la
posibilidad de detener la reproducción del vídeo y repetir el visionado parcial o integral las
veces que sea necesario, la mayor cercanía física del usuario al monitor de la mesa con respecto
a la pantalla gigante de proyección del ordenador del docente en el aula y su reproducibilidad en
distintos soportes hardware capacitados para ello. Además, el estudiante puede llevarse el
fichero al aula para contar con un apoyo técnico siempre disponible en la realización de las
prácticas.
El único aspecto que no ha tenido una solución uniforme ha sido el depósito del conjunto de
archivos grabados para el suministro al alumnado, pues, debido al peso global de los mismos,
que excedía la capacidad de un CD, nos hemos visto obligados a entregar los tutoriales en un
pen-drive. La medida de los 20 vídeos realizados para nuestra asignatura, cuya medida unitaria
oscilaba entre unos 10 y unos 85 Mb –más que la duración de cada vídeo, importa el número de
cambios de imagen que se producen en él–, sumaba unos 820 Mb en total.
La respuesta de los alumnos en cuanto a la introducción de los tutoriales y al aprendizaje ha
sido desigual, pues, si tal como esperábamos, el uso de la herramienta ha respondido en una
medida satisfactoria a nuestras expectativas (al encontrar el favor de buena parte del alumnado),
aproximadamente el 40% de los alumnos, al margen de sus circunstancias personales y
académicas, ha manifestado una resistencia más o menos acentuada a la utilización de los
tutoriales, no siempre y sólo achacable a las dificultades técnicas encontradas para su utilización
–la queja de varios alumnos ha consistido en la imposibilidad de visualizar el fichero pese a la
adopción de las herramientas necesarias para ello (el navegador adecuado, con el Flash Player
correspondiente)–. En este sentido, hemos podido detectar una cierta resistencia de naturaleza
claramente psicológica por parte de alumnos que directamente o indirectamente han solicitado
con reiteración al docente la clase magistral en el aula que veníamos impartiendo desde años
anteriores. Tal como estos alumnos han declarado a lo largo del curso, su demanda procedía de
haber experimentado un mayor esfuerzo a la hora de alcanzar el grado de concentración
requerido por el visionado del fichero audiovisual, prefiriendo el tipo de trabajo intelectual que
supone atender a la explicación del profesor en el aula. Tales peticiones, en ocasiones basadas
en comprobada barrera tecnológica inherente a las herramientas informáticas de navegación, nos
han convencido para que, tras un período de experimentación de alrededor de diez semanas,
decidiésemos restablecer el sistema de la clase magistral en el aula para el resto del curso
académico (siempre con el apoyo de los recursos tecnológicos idóneos: software por estudiar y
proyección en la pantalla gigante), retomando el contenido de los tutoriales para una explicación
más pausada y ajustada a la capacidad de atención de todo el alumnado.
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Por otro lado, la observación de la conducta general y la participación de los alumnos
durante la clase magistral, considerada la escasez de intervenciones y demandas de aclaraciones
sobre el objeto de la clase, nos ha persuadido de que la preferencia de (parte) del alumnado por
la clase tradicional procedía de un hábito consolidado en la experiencia académica previa, aún
no suficientemente familiarizada con el uso de las TIC aplicadas a la educación.
Sin embargo, la disponibilidad del tutorial ha permitido a los alumnos que así lo han
preferido (y que han encontrado en él un entorno y un medio ideal según su predisposición a
adoptar la plataforma virtual) prescindir de la asistencia a las clases prácticas para proveer de
manera autónoma a la apropiación de las competencias, confiando al examen práctico final de la
asignatura la verificación de los aprendizajes.
En cuanto a la actualización de los tutoriales exigida por el desarrollo de nuevas versiones de
los programas de diseño gráfico y maquetación, la configuración del fichero de Adobe
Captivate, estructurado a la manera de un programa tradicional de edición audio-vídeo (como el
popular Adobe Premiere), permite la posterior modificación parcial de la pista de audio o vídeo
que conforma el fichero. Para ello, es preciso conservar los ficheros originales en el formato
propio de Captivate año tras año. Al mismo tiempo, hemos de señalar que estos retoques
periódicos nos enfrentan a la estructura algo intricada del archivo audiovisual generado por
Adobe Captivate, ya que la línea de tiempo (el timeline en el que se ordenan los frames del
vídeo) se compone de fragmentos de vídeos determinados en su longitud por los movimientos
del indicador marcados por cada clic del ratón, originando una larga serie de tramos
audiovisuales de pocos segundos; como consecuencia de ello, la organización de estos
fragmentos dificulta la búsqueda y el reemplazo/retoque de cada uno de ellos, y la ardua labor
de retoque impulsa en ocasiones a tomar la decisión de repetir la grabación entera del fichero.
Otra imperfección del software Adobe Captivate estriba en que durante la reproducción del
documento audiovisual con el navegador, se producen a veces (sobre todo si hay unos cambios
importantes de imagen en cuanto al número de píxeles que entran en juego) unos saltos de unos
segundos en la reproducción de las imágenes (que no del audio), entorpeciendo la fluidez en la
recepción de los contenidos (según los datos de los que disponemos, este defecto se debe a la
gran “talla” del fichero de vídeo, difícilmente gestionable por la memoria RAM de las
estaciones de trabajo con los que se realizamos el tutorial).
Del mismo modo, el gran tamaño de cada fichero audiovisual, que nos ha obligado a partir el
curso en muchos ficheros menores, ha ralentizado considerablemente la tarea de subir los
documentos al servidor para que los alumnos no asistentes (a menudo realizando estancias en el
extranjero) pudieran acceder a ellos; y por la misma razón, cada descarga de los archivos por
parte de estos alumnos ha requerido otras tantas operaciones de descarga, con lo que ello supone
en términos de pérdida de tiempo.
Para conocer las necesidades formativas de los alumnos a lo largo del curso, se les ha
solicitado que expresaran sus opiniones sobre la técnica docente a través del instrumento de la
carpeta de aprendizaje (una suerte de dossier para el seguimiento de la labor de aprendizaje
elaborado por los alumnos reunidos en equipos de trabajo, y consultable en todo momento en
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Red por el docente). Así, alrededor del 25% del alumnado ha indicado la falta de interactividad
humana en el aula como la causa de un incremento de la demanda de atención tutorial
personalizada por parte del docente para resolver las dudas derivadas de la aplicación de los
contenidos del tutorial a las prácticas y al proyecto final de la asignatura, además de requerir
una supervisión especial en clase para el aprendizaje más amplio sobre el manejo con los
programas informáticos de la asignatura (exigencia surgida de manera espontánea entre el
alumnado al trabajar con unos softwares profesionales de especial complejidad).

4. Conclusiones.
Consideramos que, pese a los inconvenientes destacados (límites técnicos de los ficheros
audiovisuales para la descarga y la reproducción; resistencias de parte del alumnado al uso de la
herramienta), la metodología comentada nos ha proporcionado una experiencia que globalmente
nos confirma en la intención de repetir la producción y distribución de los tutoriales virtuales en
los próximos años (aun con las debidas actualizaciones en cuanto a los contenidos). Como
soporte de este propósito disponemos de la evaluación positiva brindada por la mayoría del
alumnado al que se ha destinado el proyecto, y de la convicción que nuestra línea de actuación
apunta a una configuración de la clase (fuera y dentro del aula) fiel a los objetivos
metodológicos generales perseguidos en el Espacio Europeo de Educación Superior. A través de
la observación del proceso de aprendizaje y la verificación metódica de las demandas del
alumnado a lo largo del curso, hemos comprobado que los tres obstáculos citados alcanzan la
misma magnitud en cuanto a su incidencia sobre el éxito incompleto del proyecto. Por tanto,
aparte la perseverancia requerida al docente en la aplicación del método para el apuntalamiento
del hábito tecnológico entre los estudiantes, se requiere como prioridad de actuación un
incremento de la memoria RAM de los ordenadores destinados a la realización de los tutoriales,
para proveer a la mejora de su calidad técnica en la posterior reproducción, y una ampliación de
la capacidad de almacenamiento del servidor en el que se aloja el Campus Virtual para agilizar
su descarga vía FTP. Para ello, seguiremos trabajando para señalar las necesidades tecnológicas
adecuadas a la Universidad y demandar su satisfacción mediante el instrumento del informe
técnico periódico facilitado a la Coordinación del Proyecto Redes de Investigación en Docencia
Universitaria en el que se enmarca la producción de nuestro proyecto educativo.
En cuanto a los propósitos de ampliación y mejora de los contenidos de los tutoriales para el
futuro, las aportaciones de los alumnos (responsables de investigar a través de las prácticas en
clase las ulteriores prestaciones de los programas objeto de las clases virtuales) serán
aprovechadas para la integración de nuevos contenidos en las sucesivas ediciones del tutorial.
De hecho, la comercialización de las nuevas versiones de los programas informáticos de diseño
gráfico y maquetación nos obliga a una periódica revisión y ampliación de los tutoriales con una
cadencia anual o, a lo sumo, bienal para la incorporación de nueva información sobre las
herramientas más importantes de los programas por explicar.
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RESUMO
O presente artigo descreve a investigação e intervenção inseridas no projecto “Scratch’ando
com o sapo na infância” dirigido por Conceição Lopes e integrado nos labs.sapo.pt/ua. O estudo
aqui apresentado adopta a metodologia de investigação-acção, sendo que as sessões de
intervenção-formação-experienciação Scratch com os grupos de sujeitos-alvo do projecto
(crianças, educadores e pais) ocorrem em contextos de vida real, na Cooperativa A Torre,
sediada em Lisboa. É utilizada uma diversidade de estratégias de intervenção-formação situadas
num horizonte de estudos onde se conectam os campos disciplinares da ludicidade,
comunicação, criatividade e pedagogia.
Desta forma, através do conhecimento adquirido durante a experienciação com a aplicação e
programação Scratch, pretende-se propor novas metodologias para a aprendizagem da literacia
mediática, a manutenção do fluxo criativo, lúdico, crítico, produtor de alternativas e, finalmente,
para a prática da metacomunicação entre as crianças da educação pré-escolar.
ABSTRACT
This paper describes the investigation and intervention that are part of the project
“Scratch’ando com o sapo na infância” directed by Conceição Lopes and developed under
labs.sapo.pt/ua. The current study adopts the action research process of problem solving and the
Scratch intervention-training-experiencing sessions with the project target groups (children,
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teachers and parents) occur in real life contexts and take place in the Cooperativa A Torre
located in Lisbon. It is used a variety of intervention-training strategies placed in the studies’
horizon where is established the connection between the disciplinary fields of ludicity,
communication, creativity, and pedagogy.
Thus, through the acquired knowledge during the experiencing with the Scratch application
and programming, it is intended to propose new methodologies for learning media literacy,
maintaining the creative, ludical and critical flow, which is a producer of alternatives, and
finally for the metacommunication practice among preschool children.
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Comunicação, Ludicidade, Criatividade, Autonomia, Scratch
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1. Introdução.
A ludicidade apresenta-se como um novo campo de estudos (multi) disciplinar que pretende
“aprofundar o conhecimento sobre os artefactos digitais, como também compreender qual o uso
dos mesmos na actualidade, nas suas diversas e plurívocas dimensões” (Lopes e Teixeira,
2005).
Assim, considera-se relevante compreender quais são os factores críticos que influenciam o
processo de manifestação da ludicidade e de aprendizagem aquando da interacção e da
interactividade das crianças, nomeadamente, de 6 anos de idade, com artefactos digitais. Ao
adoptar-se os três critérios fundamentais para o estabelecimento da interactividade: o ouvir, o
pensar e o falar de Chris Crawford (2005), assume-se a interactividade como uma componente
do processo de interacção humana.
Para além disso, é também fundamental envolver, cada vez mais e de modo pró-activo, as
crianças no processo da construção da sua autonomia, na sociabilização, reforço da cooperação
inter-pares, mas também, envolvendo a família e a escola. Em simultâneo, os adultos
significantes fazem a assessoria educativa às crianças orientados por valores éticos e morais.
Assim, co-participando com respeito e reconhecimento do estatuto da criança, promovendo e
acompanhando o seu projecto de afirmação como sujeito crítico, criativo, ágil no pensar, no
interagir e cooperar com os outros no mundo, na busca da co-resolução de problemas comuns.
A interpretação que se fez das possibilidades da aplicação informática Scratch do MIT Lab
permitiu situá-la se nesta perspectiva. As crianças, através da utilização do Scratch, assumem,
brincando, o papel de autores, programam, criam guiões de acção, cooperam e partilham os
projectos interactivos, pensam criativamente, descobrem, na experiência lúdica, conceitos
matemáticos e computacionais, treinam o pensamento sistémico, desenvolvem relacionamentos
inter-pessoais e cooperam: competências essenciais do século XXI (Resnick et al., 2009).
Em 2009, o projecto “Scratch’ando com o sapo” 1 desenvolvido no labs.sapo/ua.pt, da autoria
e direcção de Conceição Lopes (2009), criou um conjunto de onze tutoriais em Scratch e para
Scratch que estão disponibilizados no portal kids.sapo.pt. Alguns desses tutoriais são dirigidos a
crianças entre os 4 e os 6 anos. Assim, é no âmbito da avaliação do impacto destes tutoriais nas
experienciações das crianças dos 4 aos 6 anos que se desenvolve a investigação em curso.
O projecto “Scratch’ando com o sapo na infância” adopta a metodologia de investigaçãoacção e várias estratégias de co-participação investigador-crianças-educadores de infância e
1

O projecto “Scratch’ando com o sapo”, segundo Lopes (2009), responde e dá contributo a cinco dimensões:
i) Recepção, conteúdos e os tutoriais, de literacia Scratch para o SAPOKids co-produzidas em situações de autoria (adultos) e coautoria crianças-adultos, promotores de programação autónoma e autoral de crianças em Scratch.
ii) Emissão, critérios temáticos (direitos da criança (slogan: eu sei, eu posso, eu sou capaz); violência (slogan: a violência não é um
jogo); incluir (slogan: gostar é incluir, toca a descobrir); ser humano (slogan: o que me torna humano?) literacia Scratch (slogan:
Ando com o sapo) e tecnológicos que determinam as escolhas de design, edição, emissão e de produção dos conteúdos e tutoriais.
iii) Produção, assessorar os autores, crianças e jovens no processo de design de comunicação e ludicidade na programação
Scratch.
iv) Avaliação, impactos nos autores, crianças, jovens e outros.
v) Formação, promoção e desenvolvimento da capacidade criativa e da competência comunicativa e lúdica, seja dos alunos
inseridos na Unidade Curricular de Projecto/NTC, seja nas crianças e professores participantes no projecto, bem como na partilha
da formação adquirida com outras crianças (entre crianças) e entre professores da rede Direitos Humanos em acção VIII (Civitas
Aveiro/UA).
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pais. Este projecto desenvolve-se com o apoio de várias parcerias institucionais, a saber: a
empresa PT – Portugal Telecom/SAPO, a Universidade de Aveiro e a Inforlandia Empresa de
aplicações informáticas, esta última, disponibilizou e instalou os computadores necessários à
realização do estudo, e a Cooperativa de Educação e Ensino, A Torre, que fornece o espaço e
suporta as despesas de deslocação e estadia dos estudantes e investigadores da Universidade de
Aveiro.

a. Finalidades e objectives.
Esta investigação pretende perceber e compreender de que forma as crianças de 6 anos de
idade interagem e se expressam utilizando as novas tecnologias, mais concretamente quando
recriam os tutoriais em Scratch e para Scratch disponíveis no kids.sapo.pt, assessoradas pela
investigadora-educadora e os pais, para criarem novos projectos, em resultado da brincadeira
que protagonizam.
Deste modo, esta investigação tem por finalidades:
• Promover o brincar social espontâneo (BSE) de crianças do Jardim-de-Infância,
suportado pela utilização da aplicação Scratch;
• Fomentar a participação e a metacomunicação das crianças na experienciação;
• Contribuir com os resultados da experienciação das crianças para a melhoria da
programação Scratch direccionando-a, também, para a infância;
• Promover através do “Scratch’ando com o sapo” o desenvolvimento de uma literacia
mediática crítica na infância;
• Apoiar a formação dos educadores de infância para integrarem, nas suas orientações
curriculares, o recurso à aplicação Scratch;
• Promover a experienciação dos pais das crianças com a aplicação Scratch;
• Promover, junto dos pais e educadores o debate sobre a utilização das Novas
Tecnologias e a literacia do século XXI.
Para facilitar a operacionalização da investigação, especificaram-se os seguintes objectivos:
• Assessorar a experienciação de comunicação, ludicidade e criatividade das crianças
alvo do projecto com os tutoriais em Scratch e para Scratch disponibilizados no portal
kids.sapo.pt;
• Recolher as orientações das crianças, pais e educadores acerca da aplicação Scratch,
nomeadamente sobre a estrutura e conceitos da programação e sobre os conteúdos dos
tutoriais;
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• Estudar o brincar social espontâneo entre as crianças mediadas por uma plataforma
digital (kids.sapo.pt) e a programação Scratch;
• Identificar as orientações e práticas dos pais e educadores quando utilizam o
“Scratch’ando com o sapo” na educação das crianças.
Através dos resultados obtidos pretende-se, por um lado, contribuir para a inovação da
programação Scratch direccionando-a, também, para a infância e, por outro, promover o brincar
social espontâneo em plataformas digitais, assim como fomentar a participação activa das
crianças nas sugestões de melhoria da aplicação e dos conceitos de programação para esta faixa
etária.

2. As crianças e os novos media.
a. Dimensões do estatuto da criança do século XXI.
No século XXI, os meios electrónicos e digitais estão largamente presentes e disponíveis nas
vidas das crianças em idade pré-escolar, e as crianças entre os 6 e 12 anos são utilizadores
regulares e activos desses novos media (Thorn, 2008; Addlington, 2010). Sabe-se que o uso dos
media, nos primeiros anos do desenvolvimento das crianças é fundamental, pois os padrões de
comunicação, estabelecidos neste período, têm implicações a longo prazo para o
desenvolvimento cognitivo e na utilização futura dos media (Lemish, 2008).
De acordo com Chaves e Dutschke (2007) existe uma nova geração de crianças em Portugal:
a “Geração Net”. Esta geração entre os 6 e os 12 anos ensinam os pais e os educadores (que
aceitam positivamente estes ensinamentos) a utilizar as novas tecnologias. Para além de se
manifestarem com maior autonomia que na primeira metade do século XX, as crianças nascidas
na primeira década do século XXI, em geral, apresentam uma maior abertura emocional e
intelectual, desenvolvem laços sociais mais facilmente e gostam de investigar e inovar.
Os resultados obtidos no estudo de Chaves e Dutshke (2007) fundamentam a afirmação
enunciada, mais ainda, revelam que as crianças, nas suas rotinas diárias, convivem em
simultâneo em diferentes contextos e utilizam diversas plataformas de ligação à Internet. A
curiosidade natural própria da infância motiva-as a relacionarem-se com os novos media, a
explorarem as suas possibilidades para brincarem e descobrirem conteúdos com os quais
reforçam o acesso ao mundo que querem conhecer e dominar.
Os novos media e os artefactos de ludicidade e artefactos lúdicos veiculados nestes meios
fazem parte das vidas das crianças e estão a alterar as formas como pensam, interagem e
aprendem. Desta forma, torna-se importante entender quais os padrões de uso dos media e os
conteúdos mediáticos consumidos pelas crianças dos 3 aos 6 anos.

b. O caso da aplicação e programação Scratch.
A partir dos anos 80, através da introdução dos computadores pessoais, houve um interesse e
um entusiasmo generalizado em envolver as crianças e os jovens com a programação e os
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conceitos base de lógica e matemática. Neste sentido, muitas escolas promoveram a utilização
pelas crianças de linguagens como o Logo (Papert, 1980) e mais tarde o Squeak (Maloney et al.,
2004) para que desenvolvessem este tipo de competências. Paralelamente, em 1993 o MIT
Media Lab, em colaboração com o The Computer Museum, funda a primeira Computer
Clubhouse (ambiente extra-escolar informal de aprendizagem, em zona desfavorecidas, que
promove a criatividade e o desenvolvimento das habilidades dos jovens através do uso da
tecnologia sob a tutoria dos adultos). Os jovens nas Computer Clubhouses trabalham em
projectos baseados nos seus interesses, como também nas necessidades das suas comunidades.
Hoje em dia, a maioria das pessoas vêem a programação como uma actividade complexa que
exige um domínio de conhecimentos tecnológicos e, por isso, é uma competência de um público
altamente especializado. No entanto, Papert (1980) defende que as linguagens de programação
devem ter um ‘low floor’, o qual se traduz num nível de iniciação acessível e simples e um ‘high
ceiling’ que crie oportunidades para desenvolver projectos, cada vez mais complexos, ao longo
do tempo. Para além disso, o autor afirma que as linguagens necessitam de ‘wide walls’, para
apoiar diversos tipos de projectos e pessoas com interesses e estilos de aprendizagem
diversificados. Segundo o autor, os computadores são portadores de ideias fortes e inovadoras,
assumindo um papel relevante no processo de mudança cultural, no qual as crianças formam
novas relações com o conhecimento, descrevendo as formas como os computadores podem
melhorar a maneira como as crianças pensam e aprendem.
Neste contexto surgiu a aplicação Scratch (Fig. 1), a qual se baseia em linguagens de
programação, como o Logo e o Squeak, e que permite, especialmente às crianças e adolescentes,
criar e compartilhar histórias interactivas, brincadeiras, jogos, música e animações na Web,
beneficiando do espírito participativo da Web 2.0.
A inovação da aplicação Scratch prende-se com o suporte de novos paradigmas de
programação e actividades que anteriormente não eram possíveis, proporcionando uma maior
facilidade de uso e intuição nas acções de programação, enquanto tira partido das capacidades
de processamento dos computadores da actualidade para expandir os vários domínios nos quais
as crianças criam e aprendem.
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Fig. 1 – Ambiente gráfico da aplicação Scratch.

Para alcançar estes pressupostos estabeleceram-se os princípios de design que orientaram o
desenvolvimento do Scratch e as estratégias utilizadas para tornar a programação numa
actividade mais acessível e cativante. Estes princípios centrais de design são essencialmente
três: tornar o Scratch mais intuitivo, mais significativo e mais social em relação aos outros
ambientes de programação (Monroy-Hernández et al., 2008).
O MIT Media Lab tem trabalhado em parceria com a empresa Lego, apoiando o
desenvolvimento do Lego Mindstorms (estruturas e blocos direccionados à educação
tecnológica). A criatividade das crianças é estimulada a partir dos blocos e peças Lego, pois
enquanto os encaixam, brincam e desenvolvem projectos, definindo objectivos, guiões de acção
e estratégias que evoluem organicamente formando construções e histórias. De forma análoga, a
gramática Scratch é baseada na agregação de blocos gráficos que as crianças encaixam umas
nas outras para criar programas. No Scratch não há lugar para as sintaxes ou os comandos
complexos das tradicionais linguagens de programação. Tal como acontece com as peças Lego,
os conectores dos blocos sugerem a forma como estes devem ser agregados.

3. Enquadramento conceptual e metodológico.
a. Mapa conceptual do projecto.
Com o objectivo de delimitar conceptualmente a presente investigação elaborou-se uma
síntese esquemática representativa do enquadramento conceptual do projecto “Scratch’ando
com o sapo na infância” (Fig. 2), a qual se apresenta de seguida.
Este mapa conceptual é representado através de um sistema aberto que se articula a partir da
dimensão metodológica da investigação-acção, tendo por base a intervenção estratégica da
ludicidade, comunicação e criatividade e pretendendo promover a experienciação do brincar
social espontâneo utilizando a aplicação informática Scratch e os tutoriais “Vieram de longe” e
“Um dia na quinta” disponibilizados no portal kids.sapo.pt.
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b. Metodologia de Investigação-Acção.
Segundo Lewin (1977), a metodologia de investigação-acção caracteriza-se por ser um
processo de investigação em espiral interactivo e focalizado num problema. Lewin (1977)
defende a existência de uma espiral com as seguintes fases na investigação-acção: i) identificar
a ideia inicial; ii) exploração/reconhecimento dos factos; iii) planear; iv) colocar em acção o 1º
Passo; v) avaliar; vi) plano rectificado; vii) colocar em acção 2º Passo.
Esta metodologia, tal como a sua designação indica, pretende obter resultado tanto no campo
da acção, como no campo da investigação. O procedimento da acção tem como principal
objectivo obter mudança no objecto de estudo, enquanto que a vertente da investigação
ambiciona aumentar a compreensão por parte do investigador acerca desse objecto de estudo.
Este método mostra-se adequado a esta investigação, pois trata-se de um procedimento in
loco (neste caso particular em contexto de Jardim-de-infância), no qual todos os participantes
(incluindo o investigador) observam, analisam, questionam e reajustam determinados aspectos,
proporcionando um trabalho colaborativo contínuo e recorrente.
No sentido de evidenciar as inter-mediações dinamizadas pelo investigador na intervenção
co-participada, Conceição Lopes (2003a) apresenta o esquema representativo da interacção
social lúdica de co-participação do investigador com as acções desenvolvidas, e com as crianças
(Fig. 3 2).

2

Funcionamento da articulação das interacções e das inter-relações: 1º eixo – Investigador – Mediatizador: integra o investigador
e os educadores de infância e professores que fazem a mediação com as crianças na situação de brincar com o Scratch; 2º eixo –
Mediatizante: acção comunicacional lúdica e criativa através da aplicação Scratch; 3º eixo – Mediatizado: situação experienciada
pelos participantes. As áreas, a, b, c, d, e, f, g correspondem aos estádios da promoção do BSE com o Scratch e às etapas da
construção co-participada da aprendizagem e da mudança (octógono co-participativo).
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Fig. 3 – Sistema das inter-mediações dinamizadas pelo investigador na intervenção co-participada.

c. Metodologia de Design de Ludicidade Projectual.
Com o objectivo de alcançar uma melhor compreensão do objecto de estudo aplica-se uma
segunda metodologia nesta investigação, sendo ela, a metodologia de Design de Ludicidade
Projectual. Segundo Lopes (2003a), a tríade projectual do design de ludicidade (TPDL) situa a
totalidade do sistema da criação, da concepção, do projecto, de programação da intervenção e da
avaliação que acompanham o processo da construção do design de ludicidade (DL) que se inicia
com a emoção e o sentimento do desejo, transformando-se em desígnio e finalmente se
operacionaliza no desenho (Fig. 4).

Fig. 4 – Tríade processual do design de ludicidade: desejo, desígnio e desenho
(Lopes, 2005).

“Na tríade projectual define-se a concepção do argumento, a qualificação dos seus públicos
alvo, a recensão dos problemas, a hierarquização dos mesmos, a previsão dos efeitos, a previsão
de cenários de resposta aos efeitos não previstos e antecipados, a resolução dos
constrangimentos, a dinamização e a cooperação entre meios humanos disponíveis e os meios
materiais de suporte à intervenção. Diga-se que, a solução é o problema a resolver na construção
das mudanças que se pretendem com os efeitos em conjugação no planeamento antecipado”
Lopes (2005).
Lopes apresenta o DL como uma metodologia que rompe com as concepções metodológicas
cognitivistas clássicas, apoiando-se na definição proposta por Gaston Bachelard (1995) de
metodologias “cosmogonias intuitivas”, as quais põem em prática actividades especulativas
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como a imaginação e a criatividade. “O design de ludicidade enquadra-se nestas metodologias”
Lopes (2005).
Desta forma, a TPDL desenvolve-se a partir de uma estrutura conceptual e metodológica que
promove a comunicação entre os três processos (desejo, desígnio e desenho), de modo
interactivo, através de diversas correlações, formando um sistema aberto.

d. Constituição da amostra e sua organização.
Para que o estudo se tornasse viável foi necessário seleccionar uma amostra do tipo não
probabilística intencional (Carmo e Ferreira, 2008), já que os sujeitos incluídos na amostra são
seleccionados segundo critérios determinados pelo investigador e que este considera relevantes
para o alcance das finalidades do trabalho de investigação.
Desta forma, a amostra desta investigação envolve um conjunto de 62 sujeitos da Cooperativa A
Torre 3 organizados e distribuídos do seguinte modo:
•
•
•

30 crianças – divididas em 2 grupos de 15 crianças (dos 5 anos aos 6);
30 adultos – familiares (pai ou mãe das crianças);
2 educadoras de infância.

Em termos da organização da experiência para o estudo, as principais acções a desenvolver
na Cooperativa A Torre foram:
•

A realização de uma acção de formação sobre a programação Scratch com as
educadoras.

•

A realização de uma acção de formação sobre a programação Scratch com os
pais das crianças.

•

A formação e acompanhamento das crianças ao longo de 6 semanas.

Foram igualmente realizadas ocasiões de experienciação com a programação Scratch para:
1. As crianças – cada uma das 30 crianças: teve dezoito sessões de experienciação,
no clube de Scratch da Cooperativa A Torre, durante seis semanas, entre Maio e
Junho de 2010. Cada sessão diária teve a duração de uma hora. Estas sessões
foram experienciadas em três dias consecutivos/semana (terça-feira, quarta-feira
e quinta-feira).
2. Os adultos – educadores: após a sessão de formação acompanharam as crianças
durante as ocasiões em que estiveram no clube Scratch.

3

A escolha desta instituição decorre do facto desta ser uma das escolas onde decorreu o projecto em 2009, no qual os grupos de
crianças dos 3-6 anos estiveram envolvidos.
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3. Os pais: após a sessão de informação, esclarecimento e formação sobre Scratch,
foram desafiados a brincarem com os filhos em casa e no clube Scratch da
“Torre”.

e. Percurso da Investigação.
O projecto “Scratch’ando com o sapo na infância” é constituído por várias etapas
sequenciais, através das quais se pretende promover o BSE. A metodologia de promoção do
BSE consiste na dinamização de um caminho iterativo pelos adultos e no desenvolvimento do
BSE entre as crianças. Desta forma, esta metodologia valoriza: i) a co-produção do contexto
situacional, definido pelos indivíduos que nele participam; ii) a promoção do BSE por parte dos
adultos e o seu desenvolvimento entre as crianças e iii) a co-produção, pelos adultos e crianças,
de situações e artefactos lúdicos que estimulam o BSE.
Assim, o processo iterativo da promoção do BSE através do Scratch é constituído por oito
estádios de desenvolvimento 4:
Estádio zero – Definição das bases para a cooperação inter-institucional:
Neste estádio estabeleceram-se as parcerias, houve a definição dos protocolos para a
intervenção-formação de educadores e investigação, determinou-se o cronograma, as
metodologias de intervenção e de avaliação e as modalidades da cooperação interinstitucional no projecto.
Estádio um – Aproximação ao Scratch e familiarização com os participantes:
1ª Fase – Na primeira fase é iniciada e estabelecida a comunicação inter-pessoal com
os participantes (para criar relações de confiança mútua, através do convívio em
práticas de rotina, formais e informais da instituição. Mais concretamente em relação
à intervenção com as crianças, é nesta altura que se contam as histórias do “Pópio” e
da “Pópia” (guardiões, mais novos do Scratch do sapo – personagens que guiam a
narrativa e dão indicações às crianças sobre os passos a dar na programação Scratch)
e dos “amigos que vieram de longe”, assim como dos outros guardiões do
“Scratch’ando com o sapo” (“Argus” e “Sylla”, “Bilóca” e “Bicuda”). Finalmente, é
nesta fase que se realizam as sessões de formação aos educadores sobre Scratch.
2ª Fase – Na segunda fase existe a aproximação à programação Scratch com a
apresentação geral do menu e do programa. Para completar esta primeira abordagem
ao Scratch faz-se alusão à experienciação das crianças com o brinquedo lego e por
analogia explica-se a estrutura da programação Scratch, também ela feita de blocos.
Após esta apresentação as crianças experienciam e exploram o Scratch seguindo as
instruções do investigador-educador.
Estádio dois – Circunscrição (com recurso aos tutoriais do “Pópio” e “Pópia”):

4

Existe experienciação e avaliação com recolha de dados em cada um dos estádios, exceptuando no ‘Estádio zero’.
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1ª Fase – Nesta fase utilizam-se os tutoriais do “Pópio” e da “Pópia” para apresentar
e explicar os conceitos-chave ligados ao Scratch (dos mais simples para os mais
complexos): palco: mudar de cenários; explicação de cada uma das pastas abaixo do
palco; explicação do bloco mover.
2ª Fase – Na segunda fase efectua-se a importação das personagens “Pópio” e
“Pópia” e amigos. Também se experiencia com as crianças, instruindo-as como
aumentar e diminuir as imagens da história.
3ª Fase – Nesta fase há a consolidação dos conceitos aprendidos e introduz-se
conceitos e blocos, como por exemplo, o tocar um som e mudar de traje (frame) a
uma personagem.
Estádio três – Confraternização (com o recurso ao tutorial dos “Amigos na
Quinta”):
1ª Fase – Na primeira fase da confraternização apresenta-se e explica-se a animação
das histórias dos guardiões “Pópio e Pópia com os amigos na quinta”.
2ª Fase – Após a fase introdutória das histórias experienciam-se (investigadorcrianças) as aprendizagens que levam à compreensão dos conceitos mais complexos
ligados à programação Scratch, sendo eles, o bloco esperar xis segundos e deslizar
para coordenadas x e y.
Estádio quatro – Autonomia (apoio à resolução da dependência aos adultos):
1ª Fase – Depois de terem sido apresentados, explicados e experienciados os
conceitos da programação Scratch, as crianças recriam os tutoriais do “Pópio” e da
“Pópia” e dos “amigos que vieram de longe na quinta”.
Estádio cinco – Partilha:
1ª Fase – Após terem recriados autonomamente os tutoriais, as crianças criam com
os educadores novos projectos em Scratch, partilhando-os.
Estádio seis – Brincar social espontâneo:
1ª Fase – Nesta fase as crianças já dominam as competências de utilização da
programação Scratch, apresentam uma autonomia face ao investigador e têm a
oportunidade de brincarem no Scratch sem a intervenção dos adultos. Estes estando
presentes e activos para responder às solicitações de apoio das crianças em
problemas pontuais que possam surgir com a aplicação e com o equipamento
informático.
Estádio sete – Divulgação:
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1ª Fase – Depois dos projectos realizados em Scratch, pelas crianças apoiadas pelos
seus educadores de infância, estes são impressos e expostos. Organizando-se uma
sessão de apresentação pública e de explicação (dada pelas crianças e educadores)
aos pais, famílias e restante comunidade escolar.
Para acompanhar e registar os acontecimentos de todas as fases utiliza-se o registo
autobiográfico das intervenções que, posteriormente, auxiliará o investigador no
tratamento e análise dos dados obtidos da experienciação.

4. Primeiros resultados da intervenção com crianças dos 5 aos 6 anos na
Cooperativa A Torre.
O estudo realizado na Cooperativa A Torre, em Lisboa, com crianças, pais e educadores, tem
como pressuposto perceber de que forma as crianças interagem e se expressam utilizando as
novas tecnologias. Assim, através do conhecimento adquirido durante a experienciação com a
aplicação e programação Scratch, pretende-se propor novas metodologias para a aprendizagem
da literacia mediática, a manutenção do fluxo criativo, lúdico, crítico e produtor de alternativas,
e finalmente, para a prática da metacomunicação entre as crianças da educação pré-escolar.
Deste modo, durante os meses de Maio e Junho, pais, filhos e educadores de infância foram
motivados a brincriar com o Scratch. Em três sessões por semana, os filhos –crianças de 5 e 6
anos, deram largas à imaginação expressando-se com o recurso à aplicação Scratch
disponibilizada pelo kids.sapo.pt.
As crianças foram assessoradas pelo investigador e pela educadora de infância do grupo dos
5-6 anos, sendo a aplicação Scratch foi assumida como um dos suportes do processo educativo
experienciado. Deste modo, as crianças foram desafiadas a utilizarem o programa como
ferramenta para construírem projectos cujos conteúdos foram motivados pelas histórias dos
personagens guardiões do “Scractch’ando com o sapo” e pela poesia de autores portugueses e
brasileiros. As crianças brincriaram e desenvolveram os conhecimentos que foram adquirindo
ao longo das intervenções-experienciações: programaram e animaram no Scratch as histórias
dos poemas (Fig. 5 e Fig. 6) que trabalharam com a educadora de infância.
No dia 30 de Junho houve a oportunidade de se apresentarem e divulgarem os projectos das
poesias em Scratch feitos pelas crianças aos pais e educadores e restante comunidade escolar
através de uma exposição.
Neste dia, também foi possível realizar uma sessão em que as crianças compartilharam com
os pais – ensinando-os as bases da utilização da programação Scratch – o que aprenderam ao
longo destes dois meses de “Scratch’ando com o sapo na infância”. Para além disso,
apresentaram-se aos pais os principais conceitos e funcionalidades da aplicação Scratch e a
forma como chegar ao download da aplicação no kids.sapo.pt.
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Fig. 5 – Representação em Scratch dos poemas “Lianor” de Luís de Camões e “A porta” de
Vinicius de Moraes.

929

Fig. 6 – Representação em Scratch dos poemas “São Francisco” de Vinicius de Moraes e “Poeta”
de Eugénio de Andrade.

5. Comentários Finais.
Analisando os resultados obtidos até ao momento, acredita-se que o Scratch, sendo um
aplicação informática, é um brinquedo fundamental para a educação de infância que permite
muitas brincriações entre as crianças e tem como efeitos, entre muitos, a aprendizagem social da
literacia do século XXI: ler-escrever-contar-programar-brincriar, possibilitando a conexão entre
ludicidade-trabalho-estudo-criatividade.
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Para além disso, os conteúdos inscritos nos tutoriais ‘Vieram de longe’, ‘Todos juntos para a
troca’, e ‘Um dia na quinta’, criados em 2009, no âmbito do projecto “Scratch´ando com o
sapo” e disponibilizados pelo kids.sapo.pt contém, nas suas narrativas, valores humanos que
através das brincriações podem ser compreendidos e assimilados pelas crianças, tais como
sentimentos generosos, sendo eles a fraternidade, a amizade, a inter-ajuda, a responsabilidade, a
autonomia, a inclusão cultural, social e académica, a participação activa na conservação da
natureza e demais valores cívicos do Ser do Humano. Todos estes aspectos promovem
conversas e criam cumplicidades entre as crianças e destas com as famílias e os educadores de
infância.
É neste contexto que o brincar social espontâneo é potenciado, uma vez que é o processo
privilegiado da co-produção do exercício social da aprendizagem da convivialidade inter-seres,
dando a possibilidade à criança de afirmar a sua autonomia em relação ao quotidiano diário.
Neste sentido, esta investigação contribui para o desenvolvimento do debate sobre os novos
media, na lógica dos seus efeitos, enriquecedores das experiências e vivências das crianças e da
convivialidade inter-geracional, e activadores de novas estratégias de comunicação, ludicidade e
criatividade suportadas por plataformas informáticas.
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RESUMO
Um novo paradigma tecnológico, caracterizado por transformações culturais profundas motiva
o aparecimento de novos léxicos como Blook. A composição da palavra revela a sua origem –
weblog (blog) e book (livro) – e a sua natureza. Um blook é, portanto, um livro impresso cujos
conteúdos partem de um blog.
Neste estudo comparou-se o estatuto do livro impresso – a sua operatividade e tradição – com
a natureza aberta e colaborativa do blog, procurando explicar um objecto impresso que é a
remediação de outro digital. Analisamos ainda o contexto em que surge, esperando compreender
melhor este e outros fenómenos de remediação, bem como a cultura de convergencia onde
nascem.
ABSTRACT
Blook is one of those new words that appear whenever a new technological paradigm and
deep cultural transformations occur. It combines the concepts of weblog (blog) and book. It is
basically a printed book whose contents existed originally in the form of a blog. We try to
compare the status of the printed book - its operability and special tradition - with the open and
participatory nature of the blog in order to clear this new object. We also analyze the context
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and causes for its appearance, hoping to contribute for a better understanding of this and other
remediation phenomena and also the cultural convergence context in which they arise.
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Blook; blog; livro; impresso; electrónico; media; convergência; tecnologia; participativo
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Introdução.
Neologismos, aglutinações, justaposições e outras novidades linguísticas de hoje devem-se
em grande parte às novas tecnologias de informação e comunicação de natureza electrónica e à
necessidade de nomear o que nunca existiu ou aquilo que já não encaixa exactamente numa
categoria existente. Blook é uma dessas palavras. Agrega os conceitos de weblog (blog) e book
(livro). Trata-se resumidamente de um livro impresso cujos conteúdos partem de um blog. Mas
é um livro. E, tal como os “outros” livros encaixa na definição que podemos encontrar num
dicionário como aquele de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão (2008: 763):
“1 – conjunto de cadernos, manuscritos ou impressos, cosidos ordenadamente e
formando um bloco.
2 – Obra, científica ou literária que forma ou pode formar um volumen.”
Então um livro é um livro independentemente do conteúdo. Se assim é, porque razão se
chama blook a este tipo de livro? Por causa do conteúdo? Será que podemos colocar a palavra
blook na gaveta das categorias literárias e da mesma forma que distinguimos um policial de um
romance ou de uma biografia, podemos distinguir um determinado tipo de texto como blook?
Dificilmente. Este substantivo refere-se ao conteúdo, mas põe a ênfase na forma e no facto de
ser o resultado de uma remediação. Portanto, a palavra não nos esclarece quanto à natureza
literária do texto. Mas esclarece-nos quanto ao modo como foi construído, contexto e autoria
originais.
Com esta reflexão não se pretende analisar exaustivamente estes novos artefactos culturais,
mas antes perceber o que motiva o seu aparecimento, esperando compreender melhor este e
outros fenómenos de remediação e também o contexto de convergência cultural em que surgem.

1. Web+Log.
Segundo Derrick De Kerckhove vivemos hoje o terceiro momento da história da internet e
“é precisamente o advento dos blogs” (Kerckhove in Granieri, 2006, p. 11)
Partindo da operação enunciada no título deste estudo, começamos exactamente por essas
parcelas, web + log, e por uma definição de Rebecca Blood:
“A weblog is a coffeehouse conversation in text, with references as required” (2002,
p.1).
Nesta definição está presente a dimensão cultural e social dos blogs, a sua dimensão
participativa e também o potencial informativo e organizador de fluxos de informação. Na
metáfora da mesa de café enquanto espaço democrático de convívio, discussão e socialização
está ainda descrita a dimensão intertextual do conteúdo do texto. As referências que convocam
outros textos, outros blogs, outros autores, num “tecido de citações retiradas de inúmeros
centros de cultura” (Barthes, 1977, p. 146) . Ou seja, uma leitura em que a produção de
significado não é fixa, mas resultado de um processo de relações entre os vários textos.
Blogs são então páginas que podem ser individuais ou colectivas, publicadas online,
compostas por pequenos textos (“textos” no sentido cultural, pelo que poderão ser imagens,
vídeos ou sons), que aparecem ordenados cronologicamente, do mais recente para o mais antigo.
São frequentemente actualizadas, por vezes mais do que uma vez por dia, e permitem uma
participação do leitor através de comentários aos posts publicados.
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Este termo foi criado por Jorn Barger em 1997 e remetia para a palavra log (diário de bordo
em inglês). Efectivamente, um blog aproxima-se de um diário. Mas não o é exactamente. Não se
trata de um texto de natureza exclusivamente íntima e também não tem um registo uniforme,
como o do livro.
Referindo-se ao livro impresso e à “galáxia de Gutenberg”, McLuhan diz que aí ocorre uma
“(…) redução ou distorção de toda a experiência à escala de um sentido” (1969, p. 154). Antes
do aparecimento dos tipos móveis, o aspecto do livro estava condicionado à habilidade do
copista, à sua fidelidade ao original, à qualidade e natureza do suporte (que eram ainda muito
incertas), aos regionalismos do desenho dos caracteres, à falta de normalização da língua, do
texto e do próprio objecto, entre outras variáveis. Tudo isto contribuía para que o livro fosse
algo muito difícil de ler. A homogeneidade que a imprensa trouxe ao livro permitiu, não só uma
estabilização do texto, mas também uma concentração para um ponto de vista fixo sobre o texto.
Mas essa homogeneidade num blog é uma qualidade que nem o seu regime plurisemiótico nem
a sua vocação participativa possibilitam.
Sendo o conteúdo instável será difícil chegar a uma definição convincente a partir da sua
análise. Granieri (2006) diz mesmo que isso será impossível, porque nunca existe uma coerência
geral. Mas também porque não se trata exactamente de “informação” nem de um “género
literário”, tal como os conhecemos. Segundo o autor, não se podem aplicar as categorias já
existentes, pois não se adequam à lógica da rede.
Mas Rebecca Blood (2002) consegue sistematizar a análise dos blogs através dos seus
conteúdos e encontra três tipos:
– Blogs: nos quais o tema é o dia-a-dia do blogger, feito em entradas curtas.
– Notebooks: por vezes pessoais, outras vezes centrados num tema diferente, com textos
mais longos, mais reflectidos.
– Filters: que partem do exterior e funcionam como guias sobre a actualidade.
Barbosa e Granado (2004) assumem esta mesma divisão, mas com uma nomenclatura
diferente: diários, analíticos e informativos.
“Ponto de encontro entre redes sociais e tecnológicas, a blogosfera é uma rede de
interacções intelectuais directas e navegáveis, resultado da contribuição gratuita, aberta
e verificável das consciências e das opiniões de muitas pessoas sobre assuntos de
interesse geral e em tempo quase real.(...) Tal como a inteligência, desenvolvem-se e
crescem com o uso. Os blogs são um espaço de reflexão compartilhada.” (Kerckhove in
Granieri, 2006, p. 11,12).
Os blogs são então uma síntese e uma manifestação óbvia da mudança que está a ocorrer
(especialmente no indivíduo e não tanto na tecnologia) e que envolve três conceitos
apresentados por Henry Jenkins: cultura participativa, inteligência colectiva e convergência
mediática. Numa cultura participativa o utilizador é chamado a colaborar, a intervir e relacionase de uma forma diferente com os media. Torna-se um prosumer (produtor e consumidor).
Nesse cenário, a colaboração e a partilha de informação generalizada dá origem àquilo que
primeiro Pierre Lévy e depois Jenkins chamam de inteligência colectiva. Finalmente, a
convergência mediática, em que acontece uma convergência de conteúdos e em algumas
circunstâncias o hardware chega a tornar-se “transparente” sendo mesmo ultrapassado através
de estratégias narrativas transmediáticas.
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2. Book + Print.
Book+print são outras parcelas da operação inicial. O livro impresso é hoje uma mensagem
autónoma, válida em si mesma, mas que só pode ser entendida como o resultado de séculos de
tradição e evolução da técnica e do conhecimento do Homem. E, especialmente com a invenção
da tecnologia da imprensa por caracteres móveis, a nossa matriz cultural passou a centrar-se
naquilo que Roger Chartier chamou de “ordem do livro”. Considerando ainda o livro como
veículo, uma mediação tecnológica para o texto, ele é, sem dúvida, parte da mensagem. Embora
não a mensagem, porque a obra é transversal à tecnologia e ao texto. Michel Melot (2004)
coloca esta questão do seguinte modo:
“A forma do livro é uma forma simbólica, no sentido em que E. Panofsky fala da
Perspectiva como forma simbólica (1932), quer isto dizer que é uma forma que exprime
por ela própria, de maneira implícita, todo um jogo de valores e de representações do
mundo.”
E quando esta conjugação de universos semióticos é já uma adaptação de uma outra matriz
simbólica e operativa? Ou, por outras palavras, como explicar o livro que é uma remediação de
outros textos originários de um blog?
Efectivamente, a natureza e a forma de funcionamento do texto original num blog diferem
bastante do texto encerrado entre duas capas que é o do livro. E embora este “encerramento”
nunca seja absoluto, se considerarmos o conceito de “texto” de Barthes (1977)6, ele exige um
protocolo de leitura diferente.
Para esclarecer estas diferenças partimos para uma breve definição de blook.

3. Blook.
Blook é o nome dado aos livros impressos cujo conteúdo foi originalmente publicado em
blogs. É uma expressão utilizada pela primeira vez neste contexto em 2002 por Jeff Jarvis
(professor, jornalista e autor do blog Buzzmachine.). Embora seja um fenómeno recente (dentro
dos padrões das dinâmicas editoriais), já motivam prémios como os Blooker Prize criados pela
empresa de Print on Demand Lulu.com desde 2006.
Estes livros podem apresentar uma maior ou menor distância em relação ao formato original,
dependendo da mediação editorial a que foram sujeitos.
Trata-se normalmente de uma compilação de textos curtos a médios. É normalmente mantida
a referência à data do post original, bem como ao autor ou autores. Também por vezes são
apresentados alguns comentários feitos por participantes nas discussões originais no espaço do
blog. O texto apresenta-se, nessas circunstâncias, como resultado de um processo colectivo,
colaborativo, sem uma estrutura rígida ou homogénea. Algo que não é inédito no domínio do
impresso (veja-se por exemplo as experiências literárias de autores como Georges Perec,
Raymond Queneau entre outros do grupo Oulipo).

4. Remediação.
Olhando de novo a operação inicial, apercebemo--nos que as maiores diferenças acontecem
entre a primeira (web) e a última parcelas (print), e particularmente na passagem do texto de um
media para o outro. A este propósito, Barbosa e Granado (2004) citam Andrew Sullivan, um
conhecido blogger, que apresentava o seu blog da seguinte forma: “Unfit to Print”. Também
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Rebecca Blood no seu livro “We’ve got blog”, de 2002, se refere a esta incapacidade dos blogs
viverem fora da Web. Porém, os blooks existem. Mas porque resultam de um processo de
remediação:
“A remediação é justamente essa representação de um medium num outro e significa a
lógica formal pela qual os novos media re-amoldam (refashion) anteriores formas
mediais.” (Furtado, 2007, p. 80)
No caso concreto dos blooks trata-se de um velho media que re-amolda a configuração online original. Essa remediação, porém, só é possível num contexto de convergência cultural, em
que os conteúdos fluem entre plataformas e se reconfiguram perante novos contextos. O texto
do blog não é exactamente igual ao texto no livro. Mas o texto do livro também não é um novo
texto. É algo que já foi criado numa lógica de colaboração, de partilha de diferentes tipos de
conteúdos, de construção de uma inteligência colectiva, permanentemente em crescimento, e
que agora é re-apresentado noutro formato.
Será este um dos motivos que leva o autor do blog a produzir um livro? Porque procura criar
um novo texto, estabilizado, a partir dos fragmentos dispersos dos posts originais, contrariando
o imediatismo derivado da actualização constante dos conteúdos no formato on-line?
Esta é a opinião de um autor que fez esse caminho:
“Publicar algo que já foi publicado pode parecer um exercício redundante mas,
enquanto designer e crítico de design, acredito que uma diferença de formato é mais do
que uma mudança cosmética. Embora um blog permita a publicação e armazenamento
expedito de textos, impede por vezes que se tenha uma visão de conjunto sobre certos
temas e tendências que acabam por emergir ao longo do tempo e que só uma publicação
como esta pode revelar” (Mário Moura, 2008, p.11).
Mário Moura utiliza o termo “antologia” para descrever a natureza do livro publicado. Do
seu blog, activo desde 2004, recolheu com os editores um conjunto de textos que veio a
publicar. Os textos no livro foram revistos, acrescentados de algumas notas de fim e citações
que umas vezes correspondem aos links activos no post original, outras vezes resultam de uma
estratégia nova de contextualização do texto. Apresentam ainda as datas de publicação no blog,
mas não se encontram por ordem cronológica. Eles foram reorganizados em quatro temas.
Trata-se, portanto, de um novo texto.
“What is new about new media comes from the particular ways in which they refashion
older media and the ways in which older media refashion themselves to answer the
challenges of new media.” (Bolter e Grusin, 2002, p. 15)
Mas esta transição não ocorre apenas com blogs de conteúdo eminentemente textual.
Também é frequente o uso de blogs para projectos exclusivamente de imagem. Um caso
interessante é o do colectivo de ilustração Pandora Complexa, que encontra no formato blog a
forma mais prática, rápida, económica e abrangente de divulgar os seus desenhos. A dinâmica
deste blog existe pela actualização diária com desenhos originais dos seus dois autores, Rui
Vitorino Santos e Júlio Dolbeth. Quando em 2008 o blog completou 500 posts os Pandora
Complexa sentiram necessidade de materializar o projecto num formato mais consolidado que é
o do livro. Dos quinhentos desenhos do blog foram seleccionados cinquenta numa publicação a
que deram o nome de “Pandora Complexa 500”. A transição do formato digital para o formato
impresso obrigou a um conjunto de cuidados técnicos até aqui inexistentes, como a digitalização
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dos desenhos numa melhor resolução, a limpeza das imagens e o reenquadramento das mesmas
na página de papel.
Neste movimento entre plataformas mediáticas, existem duas estratégias, segundo Bolter e
Grusin (2002): a imediacia transparente e a hipermediacia. A primeira diz respeito aos medias
que se apresentam como invisíveis e através dos quais as representações são transparentes, não
denunciando o próprio media, sugerindo um espaço unificado e imersivo. A segunda refere-se
àqueles medias que são explícitos, que não tentam a transparência, mas antes assumem a sua
forma complexa. Aqueles que são opacos.
Vamos chegar à conclusão que diferentes blooks adoptam diferentes estratégias no processo
de remediação, mas todos eles procuram a autenticidade que só é obtida numa lógica dupla que
envolve algum grau de imediacia e também de hipermediacia. Importante será a ideia de que
nem o novo media – blog – nem o velho media – livro – funcionam de forma estanque. Pelo
contrário, o seu funcionamento depende sempre de dinâmicas sociais, económicas, culturais e
materiais próprias de grupos específicos em determinados contextos. Nunca é um trabalho
isolado.
“Christian Allègre refere que esta translacção de um media para outro exige uma muito
cuidadosa reconfiguração intelectual dos conteúdos, que deve ser decidida a partir de
uma compreensão renovada da sua natureza, da sua genealogia, da sua contextualização
cultural e das estratégias de leitura previstas; os conteúdos, que devem ser
reclassificados e reordenados no sistema de conhecimentos com o fito de assegurar uma
nova eficácia simbólica exigida pelo novo media. Esta recompreensão em profundidade
implica por sua vez reconfigurações técnicas. E, mais ainda, esta recompreensão não se
faz no vácuo, mas num contexto institucional, económico e social.” (Allègre cit. por
Furtado, 2007, p. 79)
Como afirma Allègre, esta remediação exige uma compreensão justa dos contextos, dos
processos e dos protagonistas desta operação – os autores, os participantes e os leitores. Num
blog, os autores, em primeiro lugar, não estão nunca isolados. O seu papel é desempenhado
dentro de uma lógica de rede em que outras pessoas participam e sujeitam o texto a uma
observação aberta e pública, quase em tempo real. No caso do livro o autor detém um maior
controlo sobre o texto, que é fixado nas páginas impressas. O discurso do mundo sobre o texto
existe também, mas assume outro tipo de manifestações, como a acção do editor, as críticas
literárias, as notícias, as discussões em grupos de leitura, etc. Os epitextos, no universo do
impresso, existem, mas a sua consequência não é tão imediata como no universo dos blogs. Este
facto pode causar alguma estranheza quando observado num blook. Um texto que originalmente
se encontrava em evolução potencialmente contínua é agora “interrompido” para ser
transformado numa forma mais acabada que vai ser impressa nas páginas de um livro. Os
comentários (para todos) podem agora ser feitos ao lado, noutra plataforma e não no próprio
espaço do texto (aí só os comentários para o próprio). Isto reflecte um certo nível de
convergência mediática, na medida em que os conteúdos migram de uma plataforma para outra
e novas dinâmicas transliterárias poderão surgir daí, mas os protocolos de leitura, esses já se
alteraram radicalmente. A leitura de um texto nunca será um acto passivo, na medida em que o
leitor configura o texto no processo de leitura. Mas aqui entendemos o processo de participação
na construção num nível mais simples, de escrita do texto mesmo e não de construção de
sentido. De uma forma sucinta, poderemos então chamar “participantes” aos leitores dos blogs,
porque se trata de prosumidores e simplesmente “leitores” aos leitores dos livros.
Estes diferentes papéis desempenhados pelo leitor/participante estão intimamente
relacionados com diferentes estratégias de leitura que é necessário adoptar. Hoje, o modo de
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leitura passou definitivamente de intensivo a extensivo (conceitos de Roger Chartier). Maria
Augusta Babo (2002), referindo-se estes conceitos define os dois regimes:
“Enquanto a leitura intensiva se caracteriza por ser recorrente e meditativa, a leitura
extensiva é já abrangente e informativa. A leitura extensiva é resultado da
industrialização da memória (Derrida e Stiegler) e da difusão maciça da informação.”
No blog, este cenário é mais evidente que num livro, onde a leitura ainda pode acontecer de
uma forma mais lenta. Aliás, esse é um dos aspectos mais contrastantes dos dois tipos de textos.
Babo (2004), numa referência a Bertrand Gervais, refere que “o texto espalha-se pelos media,
complementa-se de imagem, diversifica e mistura géneros, e hipertextualiza-se. A leitura que
daí advém é forçosamente acelerada e diversificada.” Esta ideia ilustra bem uma das
implicações que a convergência mediática teve na forma como lemos, em ambiente digital, e
consequentemente na forma como compreendemos e memorizamos. Será que, ao mudar o texto
de um ambiente plurisemiótico interactivo que é o do blog para o ambiente estável do impresso
o autor procura promover um outro tipo de entendimento do texto? Não melhor, mas diferente,
fazendo uso dos processos próprios da “ordem do livro”, no sentido da criação de uma memória
futura? Nesta formulação entendemos que há uma procura de sedimentação do valor do texto
original do blog.
A “genealogia e o contexto cultural” são outros aspectos referidos por Allègre. A sua
redefinição é algo fundamental neste processo de remediação. Até porque são diferentes num e
noutro media. No blog o contexto é mutante e a genealogia instável, algo que é visto como uma
vantagem, na perspectiva de Blood:
“One of the strengths of the weblog is the ability to contextualize information by
justaposing complementary or oppositional documents and information.” (2002, p.13)
No blook essa contextualização faz-se pela reunião das circunstâncias do blog original com
aquelas do novo texto do livro que são definidas pelo autor, pelos agentes editoriais e depois
pelo discurso público e performance no mundo editorial.
Do contexto cultural do blook depende ainda a sua “eficácia simbólica”. Já referimos atrás o
papel que o livro impresso teve na consolidação do lugar que a palavra escrita (e depois
impressa) teve na História do Homem. Se antes a difusão do conhecimento assentava
essencialmente na oralidade, com a invenção da escrita o Homem ganha uma ferramenta da
linguagem e uma extensão infinita para a sua memória. E este estatuto dota o livro de uma
“aura” que nem a possibilidade de reprodução técnica pode diminuir, precisamente porque é
nesta ocorrência em massa que está a sua tradição e parte do seu propósito. Assim temos um
objecto profano, que alcança a esfera do “sagrado” pelo uso que o Homem lhe dá. Pela sua
história, transformou-se num símbolo. Será esta categoria de símbolo que o blog feito livro
aspira? Poderá ser outra das motivações do blogger quando decide publicar um blook.
Também as dinâmicas editoriais são um aspecto incontornável da existência do livro
impresso. Os editores, designers, departamentos de comunicação, críticos e todos os restantes
agentes deste circuito moldam o livro, condicionam-no e dirigem-no a um público determinado.
Os blooks que são criados nesta lógica afastam-se da lógica independente e sujeitam-se à acção
de gatekeepers (que serão todos estes agentes, mas especialmente os editores) para encontrar
uma estratégia de chegar a um público. Mas ao mesmo público? Ou a novos?
O blook pode efectivamente ser um veículo para chegar a novos públicos e, deste modo,
consolidar a reputação já criada na Web. Pode ainda criar uma nova reputação ou mesmo trazer
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uma recompensa financeira. Este modelo de rentabilização de conteúdos nativos de outro meio é
algo que estamos habituados a ver na web como refere Ari Heinonen quando explica o
aproveitamento do investimento em conteúdos impressos “através da sua reutilização em
suportes diferentes; e a criação de novos conteúdos concebidos exclusivamente para publicação
na internet” (Neto, 2005). O blook enquadra-se na 1ª prática, reutilizando e rentabilizando os
conteúdos, mas invertendo a ordem de acontecimentos.
Mas para além do circuito tradicional de publicação, hoje existem outros meios de publicar
em livro, quase sem intermediários.
“The publishing world is being transformed by new social attitudes about making and
sharing content. More and more people see themselves not just as consumers of media,
but also as producers. Anyone who gets seriously caught up in a subject – from
collecting stamps to sewing stuffed animals – end up building a personal body of
knowledge about how to do things, gained from direct experience as well as from
classes, clubs, books, and on-line sources. The passionate amateur often wants to share
that knowledge with others, contributing to a collective information base. Making books
is one way to do that, and it is getting easier and easier to do it on your own.” (Lupton,
2007, p. 8)
Parte do que transformava o livro num objecto simbólico era a “arte negra” do tipógrafo e o
conhecimento do designer, que tornavam o livro num objecto altamente especializado, que o
leitor comum não conseguia duplicar. As tecnologias de edição assistida por computador,
desktop publishing, contudo, transformaram esta situação. Primeiro foi o designer que se
assumiu como produtor, controlando sem intermediários uma grande parte dos aspectos da
realização de um livro. Mas estas tecnologias ficaram também disponíveis ao utilizador amador.
Assim, com a tecnologia acessível, o enquadramento social favorável e um sistema de edição
que o viabiliza (Print-On-Demand), qualquer pessoa pode agora publicar o seu livro numa
edição de autor. Isto traz grandes vantagens aos bloggers que querem ver materializado o seu
texto digital e não o conseguem pelas vias de publicação tradicionais. Mas serve também
aqueles que pretendem manter-se afastados da acção dos gatekeepers, levando para o offline
algum do espírito autónomo do texto original.
São, portanto, as motivações do indivíduo e seu uso da tecnologia que fazem com que se
assista à actual mudança cultural que Jenkins (2006, p. 259, 260) descreve esperançado:
“Welcome to convergence culture where old and new media collide, where grassroots
and corporate media intersect, where the power of the media producer and the power of
the media consumer interact in unpredictable ways. Convergence culture is the future,
but it is taking shape now. Consumers will be more powerful within convergence
culture – but only if they recognize and use that power as both consumers and citizens,
as full participants in our culture.”
A forma física como se materializa a acção do indivíduo é só uma manifestação de um
movimento maior que o sujeito isolado. O blook não é mais do que um livro. Mas não deixa de
ser um artefacto paradigmático porque materializa esse laço imprevisível de que fala Jenkins
entre old e new media, sintetizando várias dimensões de convergência (mas especialmente a
tecnológica e a cultural).
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RESUMO
O livro num contexto de uma sociedade da informação em que as novas tecnologias de
informação e comunicação são protagonistas é o mote para este estudo em que se
procuraperceber as transformações ocorridas na forma de o aceder e de compreender.
Identificam-se alterações nos regimes de leitura, o contexto em que ocorrem e de que forma
são condicionados pelo designer gráfico. Do conjunto de profissionais do livro, são observados
os agentes “editor” e “designer gráfico”, considerando os novos desafios que se lhes colocam e
de que forma levam a uma alteração das suas estratégias e argumentos.
ABSTRACT
This study considers the changes occurring in the ways of accessing and understanding the
book in the context of an information society, where the new information and communication
technologies are the protagonists. We identify changes in reading regimes, in the context in
which they occur and to what extent are they ruled by the graphic designer. We also observe the
new challenges that “editors” and “graphic designers” are dealing with and how it leads to a
reconfiguration of their professional activity within their strategies and arguments.
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1. A “Ordem do livro” num contexto de mudança.
Verificamos que uma nova ordem de comunicação se desenha hoje, vertiginosamente, a
partir dos últimos desenvolvimentos tecnológicos e isso não deixa de ter consequências na
forma como se perspectiva hoje o livro. As modalidades de leitura dinâmicas, descentradas e
interactivas introduzem formas alternativas de fazer circular a comunicação e algumas das
propriedades do livro impresso são potenciadas nos novos dispositivos de leitura electrónicos
(como a extensão de memória, a sua intertextualidade, acessibilidade e funcionalidade).
Tem-se verificado que o predomínio da palavra impressa como alicerce da cultura se está a
transformar. O lugar do livro, a forma de o produzir, distribuir e de o aceder estão a
reconfigurar-se, talvez da forma mais radical da sua história moderna. Este estatuto do livro, em
vários episódios da História, foi objecto de discussão. Mas é na sua forma moderna que o livro
passa a fazer parte da vida do homem comum. Com a Revolução Industrial, passa a estar
verdadeiramente enquadrado numa lógica de mercado, como objecto de troca. Nesse momento, o
seu valor comercial ameaça fragilizar a condição de bem intelectual (sagrado até), passando a
artigo comum. Mas mesmo com todos os medos de desvirtuamento do objecto livro, este foi
respondendo sempre às necessidades do homem, deixando definitivamente de ser produto de
elites, consolidando o seu papel na construção da sociedade moderna, alfabetizada e democrática.
Porém, a passagem de um modelo tecnológico para o seguinte na “ordem do livro” (Chartier),
nunca se fez de forma instantânea ou linear.
O aparecimento de qualquer tecnologia origina uma alteração de modelos ao qual o livro não
é permeável, como observaram Febvre e Martin em The Coming of the Book (1997). Estes
defendem que essa alteração depende, não da natureza da tecnologia, mas da capacidade
cultural e social de, em determinado período histórico, abraçar e potenciar essa mesma
tecnologia, o que não acontece de forma súbita. Além de que é ela mesma, a sociedade, que
combina em primeiro lugar os ingredientes que “fabricam” a tecnologia.
Este “determinismo” de uma tecnologia sobre ou por uma sociedade é uma matéria já muito
debatida. Porém, interessa-nos na medida em que pode ajudar a esclarecer a natureza do livro e
da leitura, enquadrando as dúvidas que hoje os rodeiam.
Assim, observemos algumas das posições de autores mais “deterministas”, moderados e não
“deterministas”. Marshall McLuhan “defende que as novas tecnologias alteram radicalmente as
funções físicas e mentais de uma ‘humanidade’ generalizada” (Lister, 2003: 81). Também Neil
Postman se refere à comunicação e informação mediada pelas novas tecnologias como algo que
modifica a natureza da comunidade: “Uma nova tecnologia não acrescenta nem subtrai nada:
altera tudo” (Postman, 1993, p. 18). Já Castells afirma: “A tecnologia não determina a sociedade:
incorpora-a. Mas nem a sociedade determina a inovação tecnológica: usa-a” (2002: 6). Pierre
Lévy, por sua vez, considera que “as inovações técnicas tornam possíveis ou condicionam o
aparecimento desta ou daquela forma cultural (não haveria ciência moderna sem tipografia nem
computadores pessoais sem microprocessadores) mas não as determinam necessariamente” (cit.
Por Debray, 2004: 77). Por último, Raymond Williams “defende que as novas tecnologias
continuam as práticas já existentes e consideradas importantes ou necessárias por determinados
grupos sociais” (Lister, 2003, p.81).
McLuhan deixa-nos um enorme legado de aforismos 5 sobre os meios de comunicação em
massa e a cultura, de entre os quais destacamos a famosa afirmação “the medium is the
5
Alguns muito criativos, mas também demasiado entusiásticos, na sua futurologia, como demonstra toda a geração
seguinte de críticos e teóricos da comunicação e dos media.
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message”. Sublinhando a tese acima enunciada, McLuhan aponta a naturalização do meio, e não
do conteúdo. Defende que o novo paradigma da comunicação da modernidade se define pelo
meio, perspectivando-o como a verdadeira mensagem, capaz de transformar a própria natureza
do homem. Vê a tecnologia como uma “extensão do homem” e logo, como um meio, ela
própria. Na Galáxia de Gutenberg (1969) vemos McLuhan a reforçar esta tese, afirmando que a
tecnologia da imprensa moldou a cultura e a sociedade de forma irreversível e absoluta, de tal
modo que chama ao homem moderno o “homem tipográfico” – a tecnologia torna-se tão natural
quanto a humanidade. Postman, um determinista tecnológico, tal como McLuhan, encara
igualmente a tecnologia como algo que molda a experiência cultural, psicológica e intelectual,
já que afecta a própria estrutura da sociedade.
Na direcção oposta, Williams vê a tecnologia como um produto da cultura, não determinada
nem determinante da natureza humana. E o meio, vê-o como instrumento para alcançar um fim
(Lister, 2003: 84), não um fim em si mesmo, tal como Lévy. Por último, Castells, numa posição
moderada reforça a ideia de que a relação entre a tecnologia e a sociedade não é unilateral.
Mas, mais do que esgotar esta discussão acerca do determinismo tecnológico, importa
clarificar o contexto particular em que se pretende ver esta reflexão aplicada. Para tal é
imperativo esclarecer duas coisas: (i) a natureza da tecnologia que estamos a tratar e (ii) como é
que esta estimula a actual revolução da comunicação.
“Aquilo a que hoje chamamos logotécnicas (Lyotard), as tecnologias da informação, a
crescente miniaturização da técnica, a chamada ‘imaterialização’ digital, etc., leva a pensar que
estamos a chegar a uma situação radicalmente distinta de tudo o que até agora conhecíamos”
(Miranda, 2002, p. 42).
Assistimos a várias revoluções tecnológicas, e às suas implicações na cultura e na forma de
comunicar, nomeadamente o impacto do aparecimento da imprensa por caracteres móveis. E
tratando-se do livro impresso, estamos no plano da “memória literal” (Debray) e da informação
linear, fixa e material. A questão que se coloca agora é a desmaterialização do texto e a
passagem para uma organização em rede, de natureza híbrida, fragmentada e simultânea.
“Uma transformação tecnológica, de dimensões históricas similares está a ocorrer 2700
anos depois, ou seja, a integração de vários modos de comunicação numa rede
interactiva. Ou, noutras palavras, a formação de um hipertexto e de uma metalinguagem
que, pela primeira vez na história, integram no mesmo sistema as modalidades escrita,
oral e audiovisual da comunicação humana. (…) A potencial integração de texto,
imagens e sons no mesmo sistema, interagindo a partir de múltiplos pontos, num tempo
escolhido (real ou passado) numa rede global, em condições de acesso livre e a preço
módico, muda, de forma fundamental o carácter da comunicação.” (Castells, 2002, p.
432).
Vivemos numa sociedade da informação (Castells), em que são as tecnologias de
informação e comunicação de natureza electrónica que protagonizam as transformações da
forma de comunicar, revolucionando a esfera social. Castells compara esta revolução à de
Gutenberg, apontando uma diferença fundamental entre a sociedade moderna e a sociedade
contemporânea: a extensão do impacto do livro impresso foi sempre condicionada pelo
analfabetismo – herança medieval. Foi a sociedade industrial que inverteu esta situação,
promovendo o conhecimento e a informação. Circunstância para que a actual revolução
tecnológica se tenha despoletado. Ainda segundo Castells, o que caracteriza esta revolução “não
é a centralidade do conhecimento e da informação, mas a aplicação deste conhecimento e
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informação na produção de conhecimentos e de dispositivos de processamento/ comunicação da
informação” (2002, p. 36).
Assim, o livro onde residia todo o saber enciclopédico, universal, e estável passa a ser
enquadrado num regime muito diferente de acesso à informação. O funcionamento no digital é
disperso, propõe possibilidades infinitas de manipulação da informação e uma noção de espaço e
de tempo nova, com implicações para a própria natureza da representação do conhecimento, e
desta vez, a revolução ocorre não no espaço de milénios ou de séculos, mas no espaço de décadas.
Essa nova noção de espaço diz respeito ao que Castells define como o “espaço de fluxos”, um
espaço de intercâmbio e interacções entre diferentes agentes numa sociedade, num tempo
simultâneo: “O espaço de fluxos é a organização material das práticas sociais de tempo
compartilhado que funcionam por meio de fluxos.” (Castells, 2002, p. 535).
A nova noção de tempo é também definida pelo mesmo autor como sendo o “tempo
atemporal”, caracterizado por uma instantaneidade e descontinuidade aleatória na sequência do
fenómeno social: “Proponho a ideia de que o tempo atemporal, como rotulei a temporalidade
dominante da nossa sociedade, ocorre quando as características de um dado contexto,
nomeadamente, o paradigma informacional e a sociedade em rede, induzem a uma perturbação
sistémica na ordem sequencial do fenómeno sucedido naquele contexto.” (Castells, 2002, p.
597).
E neste cenário podemos identificar ainda as consequências e alcance daquilo que Castells
refere como sendo um novo Paradigma Tecnológico, em que a informação é a matéria-prima, em
que a tecnologia molda a vida (individual e colectiva), numa lógica de redes, adaptada à
complexidade, interacção e exigência de flexibilidade de uma sociedade em mudança, onde as
várias tecnologias convergem, em vez de se distinguirem.
Neste novo modelo de sociedade, com estruturas sociais, culturais, políticas e económicas
redefinidas pelo uso das novas tecnologias, o papel de agente regulador do conhecimento que o
livro impresso teve até hoje altera-se. E destas tecnologias, aquelas dedicadas ao
armazenamento e transmissão de textos introduzem canais alternativos ao do livro impresso,
com novas possibilidades de produção, acesso e circulação da informação.
Estas tecnologias baseiam a sua operacionalidade numa comunicação de carácter digital. Se
no meio analógico a informação se faz através de sinais de corrente eléctrica, na internet, a
informação é digital, codificada em algarismos decimais ou unidades binárias (os bits).
A tendência actual faz prever que grande parte dos meios analógicos, senão todos, sejam
digitalizados. “A mudança de átomos para bits é irrevogável e imparável” (Negroponte: 1996:
12). Mas este facto por si só não determina a alteração dos modelos de escrita e de leitura. Não
implica uma “morte do livro” como vem sido anunciado por alguns pessimistas, que insistem na
tendência demolidora das tecnologias de natureza electrónica em relação ao impresso,
ignorando a ontologia de um e de outro meio.
Este mito de substituição de um meio pelo seu sucessor é um receio já antigo. Numa
passagem de “Notre-Dame de Paris”, de Victor Hugo, o arcediago Frolo, segurando um livro e
apontando para a catedral, diz “Ceci tuera cela” 6, seguido de “a tipografia vai matar o
sacerdote”. De facto, o efeito que o livro provocou, como já percebemos, foi maior do que
aquele pobre clérigo poderia prever. A materialização da palavra e a sua objectificação
2. “Isto vai matar aquilo”, retirado da obra muitas vezes revisitada pelos estudiosos da História do livro e das tecnologias a
ele associadas.
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(processo que só termina com a chegada do livro impresso, na sua forma moderna) transforma a
comunicação, mas não destrói, obviamente, a catedral. Tratava-se de um prenúncio de uma
transformação na forma de comunicar, mas que não substituiu a imagem pela palavra. Esta ideia
viria a ser retomada por McLuhan, mas invertendo o sentido. Ele aponta para a catedral (a
imagem) como sendo a destruidora da palavra impressa (a Galáxia de Gutenberg) na era dos
mass media. Uma falácia, diz Umberto Eco. Ao insistir que a nossa era será dominada pela
imagem, McLuhan ignora o facto de que “a geração presente e as vindouras são gerações
orientadas para o computador. E a principal característica do monitor do computador é que
ostenta mais informação alfabética do que imagens” (Eco in Nunberg, 1996, p. 297).
Colocando-nos à margem de qualquer das duas posições absolutas, interessa antes perceber
como a forma em que a palavra é veiculada condiciona os mecanismos de leitura, sem nos
determos numa discussão conservadora como as que têm marcado muitos dos discursos sobre as
novas tecnologias e a cultura.

2. A leitura e os seus processos.
“The book object has lost the central position it once occupied in the simultaneously
cognitive, cultural, and political field which was built up around it and which we can
describe using Roger Chartier’s term as the “order of the book.” This field is today
undergoing a reconfiguration centered no longer around a founding object, but around the
very process of reading.” (Bazin in Numberg, 1996, p. 153)
Neste novo quadro social, conforme afirma Bazin, é na leitura e nos seus processos que
ocorrem as maiores mudanças. E a principal consequência da revolução digital, no que diz
respeito ao livro, é a definitiva passagem daquilo que Roger Chartier chama um regime de
leitura intensiva àquele da leitura extensiva, processo que se inicia com o livro impresso (e a
sua distribuição massiva). Maria Augusta Babo (2002), referindo-se aos conceitos de Chartier,
define assim estes dois regimes: “Enquanto a leitura intensiva se caracteriza por ser recorrente e
meditativa, a leitura extensiva é já abrangente e informativa. A leitura extensiva é resultado da
industrialização da memória (Derrida e Stiegler) e da difusão maciça da informação.”
Hoje, estas modalidades foram radicalizadas em dois tipos de leitura, conhecidos como
“speed reading” e “deep reading”. “Speed reading” consiste num conjunto de técnicas que
visam uma leitura mais rápida, sem prejuízo da compreensão e memorização do conteúdo do
texto (sendo já comum a existência de cursos específicos de “speed reading” em países como os
EUA). Já o “deep reading” é um conceito cunhado por Sven Birkerts (1994) que o define,
resumidamente como: “…the slow and meditative possession of a book.” (Birkerts, 1994)
Também Neil Postman se refere à necessidade de uma leitura consequente, não condicionada
por uma avalanche de informação mediada pelas novas tecnologias:
“When the supply of information is no longer controllable, a general breakdown in phychic
tranquility and social purpose occurs. Without defenses, people have no way of finding
meaning in their experiences, lose their capacity to remember, and have difficulty
imagining reasonable futures. (Postman in Beck et al., 2004, p. 296).
A informação, ou a “sobreinformação” segundo Marc Auge, é uma característica típica desta
sociedade, que vive num espaço em rede, caracterizado pela multiplicidade de relações e pelos
fluxos de informação contínua (Costa, 2005).
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Esta nova característica implica, obviamente, uma forma diferente de organizar a sociedade
nos seus diversos processos de comunicação, cada vez mais baseados nos sistemas informativos
e de ler a informação.
Mas neste novo regime de leitura extensiva, não radicalizado, conseguimos também
reconhecer as ideias de Edgar Morin, relativas à complexidade e a uma forma diferente de
pensar o real, não através de um conjunto de unidades de conhecimento simples, desligadas
entre si, mas enquanto resultado de um relacionamento e interligação entre saberes. Só assim
será possível conceber uma disciplina de leitura adequada às novas exigências e estímulos do
“regime plurisemiótico” (Babo, 2004) e de intertextualidade em que nos movemos hoje. Este
cenário é descrito por Babo (2004) numa referência a Bertrand Gervais:
“O texto espalha-se pelos media, complementa-se de imagem, diversifica e mistura
géneros, e hipertextualiza-se. A leitura que daí advém é forçosamente acelerada e
diversificada.”
E é precisamente no conceito de hipertexto que reside um dos grandes motivos da
modificação dos regimes de leitura, na passagem do mecânico para o digital. “Hipertexto” é um
termo introduzido por Theodor Nelson em 1965 que o define como escrita não sequencial, em
que as ligações são escolhidas pelo leitor.
Para Nicholas Negroponte, as diferenças entre texto analógico e digital são notórias:
“Num livro impresso, as frases, os parágrafos, as páginas e os capítulos seguem-se uns aos
outros segundo uma ordem determinada não só pelo autor como também pela estrutura física e
sequencial do próprio livro. Se bem que um livro possa ser consultado de forma aleatória e os
nossos olhos possam percorrer as páginas ao acaso, tem contudo limites fixados para todo o
sempre pelas três dimensões físicas. No mundo digital não é este o caso. O espaço da
informação não está de modo nenhum limitado às três dimensões. Uma expressão de uma ideia
ou uma sequência de pensamento pode incluir uma rede multidimensional de apontadores
(pointers) que encaminham para pormenorizações e argumentos adicionais, os quais podem ser
invocados ou ignorados. A estrutura do texto deve ser imaginada à maneira de um modelo
molecular complexo. Pode-se reordenar pedaços de informação, ampliar frases e pedir
definições de palavras” (Negroponte, 1996: 78). Esta característica contempla, entre outras
coisas, a inserção de ligações (links) associadas às palavras-chave do texto, por exemplo, que
irão remeter para outros conteúdos on-line, como páginas, textos, vídeos, ou fotografias. É nessa
ligação de textos autónomos que reside a hipertextualidade. A identificação dos links é feita
através da cor, da fonte do texto (variações de bold e itálico), ou através de “rollovers” onde a
mudança do ícone do cursor, de uma seta para a imagem de uma mão, indica a existência de
uma hiperligação, que nos conduzirá a um arquivo de dados diferente.
A propósitos dos links dispersos pelo texto, Luciana Mielniczuck fala de uma narrativa
“pulverizada”, fazendo alusão ao seu aspecto visual salpicado de palavras em destaque, assim
como uma referência à vastidão de páginas que ficam disponíveis à distância de um clique
(Reis, 2007: 27).
Sobre o hipertexto, alguns autores comparam o seu funcionamento com a consulta de uma
enciclopédia, que, de forma infinita, vai remetendo para secções similares, num tipo de
“transmissão de conhecimento como o dos dicionários e enciclopédias, por referência,
ordenando e dispondo seus conteúdos por meio de palavras-chave”, que, segundo Ciro
Marcondes, segue a lógica da própria digitalização do conhecimento, agrupado em blocos
sintéticos de informação (Sbardelotto, 2006: 1006). Também Maria Augusta Babo, a propósito
do novo estatuto do texto em ambiente digital, afirma que “a finalidade primeira do dispositivo
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hipertextual é a natureza enciclopédica e não poético-lierária” (Babo, 2000). Adianta ainda que
o hipertexto permite a abertura de trajectos a possíveis leituras, colocando em diálogo os vários
textos. De linear a leitura passa a ser feita por associações, numa rede infinita de fragmentos de
texto – lexias – através dos links.
É, portanto, o leitor que faz essas associações, participando de forma activa, na criação do
sentido do texto, que deixa de ter princípio ou fim. É aberto e sujeito a um descentramento
(Landow), conforme o percurso escolhido. Edward W. Said, (cit. por Landow, 1995, p. 80)
afirma que “o começo é então o primeiro passo na produção intencional de significados”. Da
mesma forma que “não há última palavra. Não pode haver uma última versão, um último
pensamento. Há sempre uma nova visão, uma nova ideia, uma nova interpretação” (Nelson cit.
por Landow, 1995, p. 80). O processo define-se assim como interactivo e colaborativo (entre
leitor/ autor/ leitor-autor).
A informação alcança-se facilmente, permitindo, entre outras coisas, pesquisar dentro do
próprio documento, utilizando, não só os meios tradicionais de navegação por índice, mas
também por palavras-chave.
A edição de texto num suporte electrónico permite a sua actualização de forma fácil, rápida e
económica, pelo que o texto não é fixo nem final. E é no e-book (livro-electrónico), que muitas
destas possibilidades se concretizam. José Afonso Furtado (2003) define assim um e-book:
“conteúdo digital ou digitalizado destinado a ser publicado e acedido electronicamente, o que
implica o recurso a equipamentos electrónicos e a software”.
A leitura num ambiente digital implica, portanto, novas práticas de leitura e mudanças na
forma de apresentação do texto, considerando uma operacionalidade diferente do e-book.
“… as delimitações pragmáticas do texto, o seu paratexto, desaparecem ou modificamse de tal maneira que há que criar novas competências de leitura e também novos
protocolos.”
Comecemos por definir o que é um paratexto e qual o género que interessa explorar no âmbito
deste estudo. Um paratexto é uma “zona intermediária entre o fora-do-texto e o texto” e é “preciso
passar por ela para aceder ao texto” (Compagnon cit. por Babo, 1993, p. 125). Os paratextos
apresentam o texto e transformam-no no objecto que identificamos como livro. No domínio do
livro impresso, trata-se da “franja do texto impresso que na realidade comanda qualquer leitura”
(P. Lejeune cit. por Babo, 1993, p. 127).
Gérard Genette (1997) refere-se, por exemplo, aos “peritextos do editor”, tais como o
formato, as séries, as capas, as folhas de rosto e apêndices, tipografia e impressão. Mas há
paratextos precisamente definidos pelo designer gráfico. Porque para esta reflexão interessa
explorar esses em particular, adoptou-se a expressão “paratextos gráficos”. E se, como afirma
Babo, os paratextos desaparecem ou alteram-se, há que procurar perceber a extensão dessa
modificação no que diz respeito ao e-book.
Já vimos que o livro impresso é uma construção social, cultural e económica, mas é também
um objecto que requer um conhecimento profundo na sua produção e o designer gráfico é a
figura que protagoniza esta função. É da sua competência a organização e apresentação do texto,
de forma a proporcionar ao leitor a melhor experiência de leitura possível. Mas quando se trata
do e-book, numa altura em que a posição dos diferentes agentes neste processo se altera, quando
o autor partilha o seu papel com o leitor e quando o leitor partilha um outro tipo de atenção ao
texto, o programa do designer muda também, necessariamente:
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“As an alternative to ‘designer as author’, I propose ‘designer as producer’. Production is a
concept embedded in the history of modernism. Avant-garde artists and designers treated
the techniques of manufacture not as neutral, transparent means to an end but as devices
equipped with cultural meaning and aesthetic character. In 1934, the German critic Walter
Benjamin wrote ‘The Author as Producer’, a text that attacked the conventional view of
authorship as a purely literary enterprise. He exclaimed that new forms of communication
– film, radio, advertising, newspapers, the illustrated press – were melting down traditional
artistic genres and corroding the borders between writing and reading, authoring and
editing. (…) As Benjamin phrased it in 1934, the goal is to turn ‘readers or spectators into
collaborators’” (Lupton in Heller, 1998).
Consciente desta mudança de posicionamento, o designer gráfico vê-se obrigado a rever as
suas estratégias, os seus programas e os seus argumentos.
Assim, pretende-se, nos próximos parágrafos, incidir sobre a transformação dos “paratextos
gráficos” e como isso se reflecte na leitura.

3. O designer e os paratextos gráficos.
Furtado (2002) descreve deste modo as principais diferenças entre a leitura num ecrã e num
livro: “a velocidade de leitura, o momento das pausas, a duração da concentração, a frequência
com que saltamos texto ou voltamos atrás para reler, etc. – vão ser diferentes, e essas diferenças
vão ter efeitos no modo como compreendemos e recordamos o que lemos”.
Na passagem do livro impresso para o electrónico a quantidade e variedade de estímulos é
radicalmente diferente. A leitura de um livro convoca principalmente um sentido (a visão),
sendo que os restantes participam na experiência de uma forma moderada, mas não neutra. A
textura do papel (mais ainda se tivermos à nossa frente um exemplar impresso com caracteres
móveis, onde os sulcos dos tipos evidenciam a sua verdade material), ou o cheiro característico
dos livros, (novos e antigos), conjugam diferentes universos semióticos mas não dispersam a
atenção do leitor. De uma forma simples, trata-se de uma “(…) redução ou distorção de toda a
experiência à escala de um sentido” (McLuhan, 1969, p. 154). E ao “ponto de vista fixo”, como
também refere McLuhan, só possível devido à homogeneidade que a imprensa trouxe ao livro7.
Porém esta homogeneidade é vista pelos ciber-entusiastas mais fundamentalistas como uma
insuficiência, quando comparada com a mutabilidade e adaptabilidade que o “regime
plurisemiótico” do digital permite. Aqui o equívoco está em radicalizar a alteração dos regimes
de leitura, partindo do princípio que a leitura no ambiente electrónico é uma evolução
irreversível da leitura no ambiente impresso. Mas, por exemplo, as diferentes modalidades de
pesquisa dinâmicas, por palavras-chave ou hiperligações que os meios electrónicos permitem
vêm responder a necessidades que, todavia, não são novas. Identificamo-las já na época
medieval, no livro manuscrito, com os registos e assinaturas, depois já com os índices, a
numeração das páginas, a organização do texto em parágrafos (com uma gestão optimizada dos
espaços entre caracteres, palavras e linhas), a sub-divisão do texto em partes bem distintas e
hierarquizadas, as notas à margem, de rodapé ou de fim, linha de título corrente, entre outros.
7

Antes do aparecimento dos tipos móveis, o aspecto do livro estava condicionado à habilidade do copista, à sua fidelidade
ao original, à qualidade e natureza do suporte (que eram ainda muito incertas), aos regionalismos do desenho dos
caracteres, à falta de normalização da língua, do texto e do próprio objecto, entre outras variáveis. Tudo isto contribuia
para que o livro fosse algo muito difícil de ler.
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Trata-se de uma espacialização do texto que permite um mapeamento eficaz. São paratextos que
tornam o livro numa máquina de leitura bem ajustada, que cumpre a sua função de forma
adequada. Mas é incontornável que os meios digitais vêm acrescentar grandes possibilidades aos
métodos já confirmados pela história e que fazem parte da forma moderna de ler a informação.
Assim, cabe ao designer identificar as mudanças e potenciá-las.
Neste contexto do ambiente da página digital, a identificação dos links, por exemplo, é algo de
novo no livro. Há que distinguir as palavras sensíveis (através do estilo da tipografia,
nomeadamente tipo, corpo, peso, espessura ou ângulo) para que o leitor facilmente as identifique e
utilize. Só isto provoca uma alteração num dos princípios mais estáveis do design tradicional de
livros: a homogeneidade da mancha tipográfica. Podemos convocar a imagem de Beatrice Warde
(Warde in Bierut [et. al], 1999, p. 59), o “Cristal Goblet” para descrever o efeito que durante
séculos os tipógrafos e designers foram aperfeiçoando (mesmo com vários momentos de ruptura
e de redefinição de princípios): a ideia de uma tipografia (e um texto) “transparente”. Sem
sobressaltos. Mas agora, a homogeneidade deixa de ser um requisito fundamental e a ênfase
passa a estar na melhor apresentação das opções possíveis. Se no livro impresso, a definição de
uma estrutura hierárquica no texto era fundamental, com a identificação das secções, capítulos,
subcapítulos, títulos, subtítulos, etc., no e-book ela é igualmente importante, mas de uma forma
versátil, adaptável.
A tipografia é um desses “paratexto gráfico” e talvez o mais essencial. É a primeira
mediação ao texto do autor. Não só o desenho do caracter, mas também a sua composição em
palavras, em frases, em parágrafos, alteram significativamente o entendimento do texto.
“(…) o caracter tipográfico evidencia e distingue o livro tal como o carácter moral
individualiza e distingue um homem do outro.” 8
E isto acontece no livro impresso como no e-book. No entanto, os requisitos no digital são
outros. O desenho da letra deve ser adequado ao ambiente do ecrã 9, pelo que uma das grandes
dificuldades de implementação que os dispositivos electrónicos de leitura têm tido se deve,
exactamente, ao facto de ainda não ser possível uma leitura tão confortável como no
impresso. Tem-se procurado chegar a um tipo de papel e tinta electrónicos capazes de
rivalizar com o contraste perfeito e legibilidade óptima do tipo impresso a preto sobre papel
cor de âmbar, mas mesmo o recente dispositivo da Apple, o Ipad, ou a última versão do mais
popular e-book, o Kindle DX, têm suscitado algumas reclamações a este nível.
No impresso, a estabilidade do texto depende ainda de outros paratextos gráficos críticos que
convém rever, como o layout. Este determina a posição dos elementos de texto e imagem,
segundo um plano e uma estética determinada. Os espaços, margens e formas são geridos na
página de tal modo que, idealmente, o leitor não se apercebe dele. De maneira silenciosa, o
designer conduz o leitor pelo livro, sem que este se detenha pelo caminho ou se distraia com o
acessório. O layout pode partir de numa grelha 10, que define a estrutura interna da página, as suas
8

Dunque, il caracttere tipográfico dà impronta, incide e distingue il libro cosi come il caracttere morale individua e
distingue ciascun uomo dagli altri” (Bandinelli, Lusso, Iacobelli, 1990, p. 25).
9

Há vários anos que se estudam os processos de leitura em ecrã, procurando optimizar não só o desenho da letra, mas
também o modo de a apresentar. A tecnologia mais recente do e-book (que o e-book Kindle, marca da Amazon, propõe)
utiliza já a chamada E Ink, que faz uma aproximação à claridade e definição da página do livro impresso.
10

Este termo, grelha, tornou-se comum depois da segunda Guerra Mundial com a Escola Suíça, teorizada e aplicada por
designers como Max Bill, Karl Gerstner, Emil Ruder ou Josef Müller-Brockmann, este último especialmente com a obra
“Grid Systems in Graphic Design”.
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divisões e margens. Ora, no contexto do e-book, também este plano conceptual a que se chama
layout terá de se adaptar. Um texto que poderá ser lido em diferentes corpos de letra (consoante a
acuidade visual do leitor), em diferentes posições (horizontal ou vertical), em diferentes contextos
e vizinhanças, necessariamente, exige um layout versátil. Um layout entendido não como um
conjunto de regras, mas como um sistema de ordenação que reconheça e potencie a mutabilidade
e adaptabilidade ao utilizador que o texto digital oferece. A perda do centro e a desagregação do
texto em múltiplas parcelas, combináveis de acordo com o livre arbítrio do leitor-autor tornam a
leitura no digital uma experiência arriscada que o designer deve reconhecer e regular (sem
determinar). Descartes afirmava quanto ao livro impresso: “Não há mais necessidade, como
havia no caso da Filosofia oral de perscrutar cada palavra, cada termo. O contexto é agora
suficiente” (cit. por McLuhan, 1967, p. 217). E quando este contexto não existe? Ou melhor,
quando não há um contexto, mas muitos e em diferentes tempos? As ligações que relacionam o
autor com o texto – com o livro – com o leitor – com os textos todos, desfazem-se e são
substituídas por outras, latentes mas omnipotentes, dentro da rede digital. E mais uma vez,
confirmamos: é um novo regime de leitura que se pratica.
“The impatience of the digital reader arises from culture, not from the essential character of
display technologies. Users of Web sites have different expectations than users of print.
They expect to feel ‘productive’, not contemplative. They expect to be in search mode, not
processing mode. Users also expect to be disappointed, distracted, and delayed by false
leads. The cultural habits of the screen are driving changes in design for print, while at the
same time affirming print’s role as a place where extended reading can still occur”
(Lupton, 2005).
No contexto digital a interactividade faz parte integral do processo de leitura. É por este
motivo que Lupton refere a mudança do estatuto do utilizador contemplativo para um utilizador
produtivo, no sentido em que se relaciona e participa na construção da própria informação. O
utilizador vê, assim, a sua actividade aumentada.
Ellen Lupton releva a importância do papel do designer de livros hoje e do livro “impresso
como lugar onde ainda pode acontecer a leitura extensiva”. Numa altura em que nunca se
debateu tanto a estrutura e morfologia do livro é, por isso, o momento ideal para pensar o livro,
não só no conteúdo, mas nos processos de construção, percebendo-o e valorizando-o nas suas
diferentes concretizações e contextos, sejam eles impressos ou digitais. Sobretudo porque
estamos mais despertos para o que até há vinte anos atrás permanecia imperceptível, por tão
confortável e seguro que era. O papel, a cor, a textura, a proporção, o peso, o cheiro, a matéria
física, no livro impresso ficaram visíveis porque ameaçados. E ao surgirem novos espaços de
escrita e leitura digitais, sendo a matriz de pensamento a do “homem tipográfico”, é inevitável a
aplicação de princípios prévios ao e-book, permitindo um desenvolvimento sustentado numa
história comum a todos e verificada, mas também dando origem a equívocos e desajustes
operativos e semânticos. Isto abre um enorme campo de reflexão teórica e prática em que o
design assume um papel importante. Cabe ao designer o esforço de reconfigurar as suas
tradições e o âmbito da sua acção, pensando as especificidades do livro digital, procurando darlhe uma forma justa, plenamente consciente do seu potencial operativo e simbólico, mas sem
esquecer a herança de um objecto fundador da civilização e da constituição do Homem moderno
que é o livro impresso. Teremos apenas de resistir à tentação de extrapolar as funções de um e
outro objecto (livro impresso e texto na sua forma digital), porque o livro impresso continuará
sempre a possibilitar ritmos de leitura diferentes, ao passo que o digital continua a demonstrar a
sua grande capacidade para a leitura em modo de procura, a leitura de necessidade (conceito de
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Roger Chartier) e, à medida que se vai aperfeiçoando, para outras modalidades de leitura. Assim,
finalmente, não vemos um e outro como concorrentes.
“Apenas se for preservada a inteligência da cultura do códice é que poderá existir, sem
ressalva, a felicidade extravagante prometida pelo ecrã” (Chartier, 1994).
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RESUMO
Investiga a existência de características da Recuperação da Informação em iniciativas de
colaboração de usuários na Web. Estuda definições de Recuperação da Informação e de
sistemas, contextualizando-os com o maior valor conferido à informação na sociedade atual,
caracterizada pelo advento de Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente a
Internet e a Web. Aborda o desenvolvimento de aplicações colaborativas como evolução da
Web. Define 20 tópicos que representam objetivos e preocupações da Recuperação da
Informação para pesquisa em artigos recuperados na base Web of Science, com indexação
contendo as palavras-chave “Web”, “user” e “collaboration”, e publicados nos últimos cinco
anos em 11 áreas relacionadas à Computação e Engenharia, à Ciência da Informação e a outras
Ciências Sociais. Examina, dentre os 58 artigos recuperados, 39 efetivamente pertinentes ao
escopo da pesquisa e com conteúdo acessível. Verifica que todos os artigos analisados
apresentaram características que os enquadram como de interesse para a Recuperação da
Informação. Discute a aplicação e o potencial uso da Recuperação da Informação nos artigos
analisados e em novos estudos. Indica possíveis fontes de interesse e inovação para a pesquisa
em Comunicação baseada em usuários, sistemas e contextos de atuação de iniciativas de
colaboração de usuários na Web, notadamente considerando o papel das redes sociais.
ABSTRACT
The existence of Information Retrieval characteristics in users’ collaboration on the Web
initiatives is investigated. Definitions on Information Retrieval and systems are studied and
contextualized with the greater value given to information in present society, characterized by
the advent of Information and Communication Technologies, particularly the Internet and the
Web. The development of collaborative applications as a Web evolution is approached. Twenty
topics that represent Information Retrieval objectives and concerns are defined in order to assess
articles retrieved in Web of Science database, indexed with “Web”, “user”, and “collaboration”
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as keywords, and published in the last five years in eleven fields related to Computing and
Engineering, Information Science and other Social Sciences. Among the 58 articles retrieved,
there were 39 actually relevant to the research scope and with accessible content for review. It
was verified that all of the articles analyzed presented characteristics that classified them as of
interest to Information Retrieval. The application and potential use of Information Retrieval on
the articles analyzed and in new studies is discussed. Possible sources of interest and innovation
in Communication research based on users, systems and activity contexts of users’ collaboration
on the Web initiatives are indicated, especially considering the role of social networks.
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Recuperação da Informação, colaboração de usuários na Web, sociedade da informação, redes
sociais, pesquisa em Comunicação
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1. Introdução.
Mais do que uma atividade única, recuperar informação envolve uma espiral de tarefas. Uma
vez que se estabelece uma necessidade de informação para um indivíduo, ele cria uma forma de
descrevê-la ou representá-la e a remete a um repositório (formal ou informal) de informação
para dele extrair respostas parciais ou completas à sua necessidade inicial. De uma forma ou de
outra, o indivíduo tem o seu estado inicial de conhecimento influenciado, gerando novas
necessidades de informação (e um novo ciclo de recuperação) e eventualmente sendo capaz de
registrar novo conhecimento para o uso por outros indivíduos.
O fluxo descrito representa o núcleo de preocupações e objetivos de estudo da Recuperação
da Informação (doravante designada apenas como RI), área vinculada à Ciência da Informação
(CI). Embora existente desde a metade do século passado, o interesse por estudos em RI se
renovou com o advento da Internet e, principalmente, da Web.
Essas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) influenciam a espiral acima
não apenas por representarem um repositório virtualmente sem limites para registro da
informação, mas também por promoverem um ambiente que estimula o compartilhamento de
informação e a interação entre os diferentes envolvidos (aqueles que registram e aqueles que
buscam informação).
Em tempos mais recentes surgiram novas aplicações Web baseadas principalmente no
mecanismo de colaboração entre os seus usuários. Apelidadas comercialmente de aplicações
Web 2.0, sua maior preocupação não é apenas prover conteúdo, mas prover estruturas (modelos
de dados, interfaces, políticas de uso e acesso, etc.) para que usuários interajam entre si e com
os serviços, compartilhando conhecimento e colaborando para registrar conteúdo (informação),
que então se torna disponível para os demais.
Da mesma forma que o advento da Internet e da Web, a aplicação da colaboração de usuários
em serviços Web influencia o estudo da RI. A análise de artigos que abordam a colaboração de
usuários na Web, seja para descrição de métodos ou ferramentas, revisão de literatura, estudos
de caso ou relatórios de pesquisa, permite indicar, na metodologia colaborativa, benefícios e
oportunidades de melhoria para o desenvolvimento da RI, em relação a estudo de usuários, de
sistemas e de contextos de atuação de sistemas.
Permitir o reuso da informação por outros indivíduos a fim de gerar novo conhecimento é
uma das finalidades da RI. A área pode, portanto, servir de base para o desenvolvimento de
técnicas de Comunicação. Desta forma, a colaboração de usuários na Web, com a influência que
exerce sobre a pesquisa em RI, também pode ser considerada na pesquisa em Comunicação.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas vertentes, baseadas em
características ou inovações em RI presentes em artigos sobre colaboração de usuários na Web
estudados por Teixeira (2010), e que podem ser exploradas por processos de Comunicação para
aproximar usuários e facilitar o intercâmbio de informação.
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2. A Recuperação da Informação e a Web.
Antes de definir o que é RI e quais os seus objetos de pesquisa, é necessário abordar a CI,
sob a qual a primeira se enquadra como área de estudo. Borko (1968, p. 4) descreve que a
essência da pesquisa em CI é a investigação das “propriedades e o comportamento da
informação, o uso e a transmissão da informação e o processamento de informação para
armazenamento e recuperação ótimas”.
Conforme se verifica, uma das preocupações da CI é a própria recuperação da informação.
Segundo Mooers, que criou o termo ainda em 1951, a recuperação da informação seria o
processo pelo qual um potencial usuário seria capaz de descrever sua necessidade de informação
em uma lista de citações de documentos que contêm informações úteis para ele, englobando as
atividades de descrição pelo usuário e busca por sistemas, técnicas ou máquinas (Saracevic,
1995).
A RI, por levar em consideração também os aspectos subjetivos dos usuários de informação,
presentes não só na formulação de termos para busca mas também no valor (relevância) dado às
respostas recebidas de um sistema de busca, não pode abranger apenas instrumentos
quantitativos em suas atividades. Assim como outros sistemas de informação, um sistema de
busca, ou de RI, é composto por registros de informação, usuários e o contexto de sua
utilização.
Com o significativo aumento de informação disponível na Internet e na Web e também com
o crescente acesso a essas tecnologias, se torna cada vez mais difícil para cada usuário distinguir
qual informação lhe é realmente útil, que atenda ao seu contexto de uso e a suas necessidades de
informação (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999).
Além de enfatizar a subjetividade que cada usuário demonstra ao lidar com um sistema de
RI, é necessário ressaltar o maior valor dado à informação para geração de conhecimento como
vantagem competitiva na sociedade atual, o que influencia diretamente os contextos de
aplicação dos sistemas de RI. A informação passa a desempenhar o papel de insumo, e o
conhecimento, de produto (Freire, 2006). Na sociedade da informação, tão importante quanto
deter informação é conseguir empregá-la para criar novos produtos ou mesmo novos insumos, o
que remete às finalidades da RI.
A Internet permitiu a conexão entre máquinas de tipos (com hardwares e/ou softwares
distintos), tamanhos e localidades diferentes através de conjuntos de padrões para troca de
informação em uma rede de dados. A Web é uma aplicação que utiliza a infra-estrutura da
Internet para permitir a conexão entre diferentes registros informacionais (páginas Web,
documentos, arquivos de som e vídeos, etc.).
Os elementos que realizam esse tipo de conexão na Web são os hyperlinks ou, simplesmente,
links. Eles permitem que os usuários naveguem por diversos conteúdos, referentes a um mesmo
assunto ou a assuntos completamente distintos, mas que foram relacionados através de um ou
vários links.
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Berners-Lee (2000) defende que a criação de conexões entre diferentes conteúdos pode
ocorrer por um mecanismo de confiança e colaboração entre os usuários. O próprio autor,
responsável pela concepção da Web, observa que um dos objetivos desde a sua criação foi
permitir que os usuários não apenas visualizassem conteúdo, mas também pudessem editá-lo,
assim como seus links.
Oferecendo maiores experiências de interação e de relacionamento entre os usuários, a Web
pode representar desde uma vitrine para produtos até um meio para a realização de transações
comerciais. Com a transmissão de notícias, vídeos, sons e outros formatos de informação sob
demanda, a Web passou a integrar ainda outros meios de comunicação, como o rádio e a
televisão.
Quanto mais usuários acessam a Web, maior a representatividade da sociedade em geral que
ela detém, ampliando as oportunidades para emprego do ambiente como veículo de
comunicação. Entretanto, maiores também se tornam as preocupações em organizar a
informação disponível nos mais diversos formatos para facilitar a posterior recuperação daquilo
que for considerado útil para cada usuário e contexto de aplicação.
Às ferramentas de busca e à navegação entre páginas, técnicas da RI originalmente aplicadas
à Web, se agrega o uso de etiquetas (tags) e novos formatos como o XML para classificação de
conteúdo, além da Web semântica para descrever e relacionar informação. O emprego da
colaboração de usuários na Web se apresenta como uma nova metodologia a ser considerada em
estudos de RI na Web.

3. Colaboração de usuários na Web.
Um dos primeiros exemplos de colaboração entre usuários na Internet e na Web foi o
compartilhamento de códigos de softwares (conjunto de algoritmos, seqüências de comandos e
regras que caracterizam a aplicação, e que, portanto, contêm a inteligência de quem os criou).
Ao invés de proteger estes códigos e explorar o software comercialmente de forma proprietária,
algumas pessoas acreditaram que uma oportunidade para desenvolver melhores aplicativos seria
liberar seus códigos para que outras pessoas os utilizassem, desde que eventuais melhorias ou
correções implementadas ficassem disponíveis para outros usuários.
Denominados de softwares de código aberto (ou no inglês, open source), eles são exemplos
de criação coletiva, na qual os envolvidos abrem mão de um reconhecimento (financeiro)
individual em prol de um produto que possa vir a ter maior aplicabilidade e qualidade. Processo
similar vem ocorrendo com a colaboração de usuários para descrição de conteúdo na Web.
As aplicações colaborativas, também chamadas comercialmente de aplicações Web 2.0,
apresentam como característica principal a agregação de valor à informação que detém na
medida em que mais pessoas as utilizam (O’Reilly, 2005). O compartilhamento de informação
nesses serviços pode ocorrer de forma direta, quando um usuário insere manualmente uma
contribuição de forma voluntária, como um comentário em um blog ou a edição de uma página
wiki; ou indireta, quando a própria aplicação obtém informações de comportamento do usuário,
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como quais páginas visualizou ou produtos comprou para gerar recomendações para novos
acessos.
Conceitualmente, a Web é vista de forma diferente após o surgimento das aplicações
colaborativas. Segundo Tapscott e Williams (2006, p. 19), “enquanto a velha Web era sobre
sítios Web, cliques e visualizações rápidas, a nova Web é sobre comunidades, participação e
compartilhamento”. Sítios Web colaborativos buscam enriquecer a experiência para seus
usuários (O’Reilly, 2005; The Nielsen Company, 2009) como forma de atingir esse nível de
participação ativa. Com isso, também são capazes de extrair comportamentos de uso que podem
beneficiar de alguma forma os seus próprios acessos futuros ou de outros usuários.
Melhorias em experiência dos usuários para fins de colaboração podem ser obtidas com o
aprimoramento de interfaces através da organização de informação para torná-las mais úteis e
amigáveis (foco de estudo de outra área denominada Arquitetura de Informação para a Web);
com o uso de dispositivos móveis para facilitar o acesso; com estímulos à contribuição pelos
usuários como sistemas de pontuação e promoção para contribuições com qualidade, atribuídas
pelos próprios usuários; além do provimento de modelos de conteúdo prontos para evolução, ao
invés de exigir que os usuários iniciem suas contribuições a partir de uma folha em branco
(Morville & Rosenfeld, 2006; Nielsen, 2006).
A Web permite agrupar os usuários que compartilham objetivos ou interesses, pessoais ou
profissionais, em comunidades virtuais. Nessas redes sociais, o valor da informação para uso ou
reuso pode ser majorado não só através do registro de debates e opiniões sobre diversos
assuntos, mas também pelo registro do próprio relacionamento entre os participantes e
aproveitando as experiências anteriores de uso dos indivíduos relacionados a um usuário.
Como exemplos de ferramentas colaborativas podem ser citadas aplicações de autoria como
os weblogs (ou simplesmente blogs) e as wikis; as plataformas de participação, para
compartilhamento de conteúdo nos mais diversos formatos, desde documentos de texto e
planilhas eletrônicas, como o Google Docs (http://docs.google.com), e até mesmo vídeos, como
no YouTube (www.youtube.com); aplicações de extensão para permitir a recuperação de
informação a partir de experiências anteriores de outros usuários, gerando recomendações sobre
produtos para venda como na Amazon.com (www.amazon.com), ou páginas para visitação, etc.;
e as tecnologias de sinalização, como o RSS, que permitem que um usuário acompanhe
atualizações de informação provenientes de uma fonte por ele escolhida, seja um sítio ou outra
pessoa, como no Twitter (www.twitter.com) (McAfee, 2006).
Além da maior liberdade para publicar e conhecer informação trazida pelo advento da Web,
observa-se que o conceito de colaboração de usuários na Web gera ainda mais informação no
ambiente. Com isso, o desafio de organizar e recuperar informação, típico da RI, se torna
também maior. Uma hipótese explorada por este estudo foi investigar se iniciativas que utilizam
colaboração de usuários na Web também podem conter características de interesse para a RI e
que podem ser consideradas para incrementar o fluxo de comunicação na Web.
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4. Pesquisa.
Para analisar a relação entre a RI e a colaboração de usuários na Web, optou-se por buscar
artigos acadêmicos publicados em áreas vinculadas ao estudo da informação e que contivessem
alguma abordagem relacionada à colaboração de usuários na Web.
Como base de dados foi escolhida a Web of Science, parte da ferramenta Web of Knowledge
(www.isiknowledge.com), de propriedade do grupo Thomson Reuters, especializado em
conteúdo informativo e notícias. A Web of Science indexa apenas publicações que referenciem e
sejam referenciadas por outras publicações acadêmicas e que obedeçam a critérios como a
obediência a convenções bibliográficas, o uso de revisão por pares, com conteúdo editorial
enriquecedor ou inovador e de diversidade internacional (Blundell, 2005).
O acesso à ferramenta não é gratuito. Para desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado o
acesso disponível para a Universidade de Brasília através de servidor de autorização da CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), agência de fomento em
pesquisa ligada ao Ministério da Educação do governo brasileiro.
A Web of Science é composta por sete sub-bases de dados: Science Citation Index Expanded
(SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index
(A&HCI), Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S), Conference
Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), Index Chemicus (IC)
e Current Chemical Reactions (CCR-Expanded) (Thomson Reuters, 2010). O acesso contratado
pela CAPES prevê direito de uso das três primeiras (SCI-Expanded, SSCI e A&HCI), que
indexam apenas referências citadas por autores de artigos, permitindo, portanto, a busca por
referências citadas.
A base SCI-Expanded indexa de forma multidisciplinar publicações científicas em mais de
6.650 periódicos em 150 áreas, como a Ciência da Computação. A base SSCI indexa
publicações de ciências sociais em mais de 1.950 periódicos em 50 áreas distintas, como
Ciência da Informação e Biblioteconomia, Lingüística e Estudos Urbanos, além de itens
relevantes selecionados de 3.300 periódicos científicos e técnicos. A base A&HCI indexa
publicações de artes e humanidades, como Literatura, Música, Rádio, Televisão e Cinema, em
1.160 periódicos completos, além de itens relevantes selecionados individualmente em mais de
6.800 periódicos de ciências e ciências sociais (Thomson Reuters, 2010).
Foram consultados artigos indexados nas três bases com as palavras-chave “Web”, “User” e
“collaboration” como tópicos. Os tópicos são palavras-chave inseridas pelos próprios autores ao
cadastrarem o artigo na base de dados, ou gerados automaticamente pela ferramenta a partir da
análise de termos freqüentes ou significativos dos títulos dos trabalhos citados pelo artigo a ser
indexado (Thomson Reuters, 2010). Embora a ferramenta permita a indexação de artigos
escritos em qualquer língua, existe a restrição de uso apenas da língua inglesa na descrição dos
artigos para indexação, por isso o uso de palavras-chave naquele idioma. Essa imposição do uso
da língua inglesa acaba por se tornar uma limitação da abrangência da ferramenta.
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Além das palavras-chave, foi utilizado como parâmetro recuperar apenas os artigos
publicados nos últimos cinco anos anteriores à pesquisa. Isso foi feito com o intuito de restringir
o intervalo de tempo ao período em que a colaboração de usuários na Web, conforme
compreendida pelo estudo, se tornou um conceito mais explorado.
A consulta realizada em 21 de março de 2010, dia em que a ferramenta apontava a última
atualização das bases de dados como ocorrida no dia 20 de março de 2010, retornou 103
registros dos 6.608.602 disponíveis. A Web of Science oferece diversas opções para
refinamento, como por áreas de assuntos ou tipos de documentos (artigos, anais de eventos,
etc.); e reorganização da apresentação dos resultados, por data de publicação, por quantidade de
citações recebidas, ou ranking de relevância – calculado pela ferramenta a partir do número de
vezes em que os termos utilizados na consulta aparecem na indexação de cada registro
(Thomson Reuters, 2010), entre outras.
Os artigos recuperados se encontraram classificados como sendo de 54 áreas de assunto
distintas. O resultado da busca foi refinado para apresentar apenas trabalhos classificados em
áreas de assunto diretamente relacionadas ao estudo da informação. Áreas cujo foco principal
não fosse a informação, ou que apresentassem maior ênfase na automatização de processos
informacionais, foram descartadas para preservar o interesse no processo humano de
colaboração para estudo da informação. As 11 áreas selecionadas, basicamente relacionadas à
Computação e Engenharia, à Ciência da Informação e a outras Ciências Sociais, para
refinamento da pesquisa foram as seguintes:
•

Ciência da Computação, Sistemas de Informação (Computer Science, Information
Systems).

•

Ciência da Computação, Teoria e Métodos (Computer Science, Theory & Methods).

•

Ciência da Computação, Engenharia de Software (Computer Science, Software
Engineering).

•

Ciência da Informação e Biblioteconomia (Information Science & Library Science).

•

Engenharia, Elétrica e Eletrônica (Engineering, Electrical & Electronic).

•

Telecomunicações (Telecommunications).

•

Ciência da Computação, Aplicações Interdisciplinares (Computer Science,
Interdisciplinary Applications).

•

Pesquisa Operacional e Ciência de Gerenciamento (Operations Research &
Management Science).

•

Ciências Sociais, Interdisciplinar (Social Sciences, Interdisciplinary).
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•

Gerenciamento (Management).

•

Comunicação (Communication).

O refinamento da consulta resultou na recuperação de 58 artigos. Destes, 12 foram
descartados após análise prévia pois, apesar de responderem aos critérios de busca, não
apresentavam abordagem efetiva do conceito de colaboração de usuários na Web conforme
proposto pela pesquisa. Isso pode representar falha na indexação dos artigos e/ou na definição
dos critérios de pesquisa, mas também representa um exemplo dos desafios em RI.
Outros sete artigos não puderam ser analisados por não estarem acessíveis nos recursos
utilizados pela pesquisa. Os meios de acesso utilizados para consulta aos artigos foram: links
diretos apresentados na indexação dos artigos pela ferramenta Web of Science; publicações e
periódicos assinados pela CAPES, disponíveis pelo mesmo servidor de acesso utilizado para
consulta à Web of Knowledge, consulta em serviços de busca na Web especializados em
publicações acadêmicas; e consulta em serviços de busca na Web genéricos. Em nenhuma
situação foi efetuado o pagamento para acesso exclusivo a determinado artigo.
Desta forma, restaram 39 artigos que foram efetivamente analisados e considerados para a
discussão dos conceitos de RI, Web e colaboração de usuários na Web, conclusões e indicações
de trabalhos futuros.

5. Resultados.
Após o estudo de conceitos tradicionais da RI e a influência da Web sobre técnicas de RI, foi
possível definir 20 tópicos que representam características (escopo de atuação, objetivos,
desafios, técnicas e ferramentas) da área. Estes tópicos foram classificados em cinco grupos
distintos:
A) Conceitos básicos de RI:
1.
2.
3.
4.

Necessidades de informação.
Acesso à informação.
Subjetividade dos usuários.
Uso da informação.

B) Sistemas de RI:
5.
6.
7.
8.
9.

Sistemas informatizados.
Grande volume de informação.
Armazenamento.
Escalabilidade de usuários.
Avaliação de sistemas.
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C) Estruturas de sistemas:
10.
11.
12.
13.

Estruturação de dados.
Diversos formatos.
Indexação automatizada.
Ranking de resultados.

D) Interfaces de sistemas:
14. Interfaces de usuário.
15. Apresentação da informação.
16. Personalização de resultados.
E) Sociedade da informação:
17.
18.
19.
20.

Recomendações/Classificações de usuários.
Análise de links como agentes de contexto.
Acessos concentrados em poucos registros.
Inclusão social.

O grupo A apresenta os principais objetivos e preocupações da RI. Características referentes
a aspectos dos sistemas de RI foram abordados no grupo B. O grupo C refere-se a pontos de
interesse na estruturação de sistemas em relação a funcionalidades para organização de registros
de informação. O papel das interfaces para comunicação de entrada de dados e apresentação de
informação aos usuários é o interesse do grupo D. O grupo E apresenta oportunidades e desafios
apresentados à RI em face do maior valor dado à informação na sociedade atual.
Observou-se que todos os artigos analisados apresentaram ao menos uma característica do
grupo A, que também teve o maior número de citações entre os grupos definidos. Isso permitiu
afirmar que todos os artigos analisados apresentavam-se como de interesse para o estudo da RI,
definindo a relação da área com o conceito de colaboração de usuários na Web.
Em relação ao grupo B, verificou-se que houve na maioria dos casos a descrição de algum
sistema de informação que abordasse a colaboração. Entretanto, notou-se menor
representatividade do papel da avaliação e da escalabilidade (crescimento do número de
usuários) nos sistemas. Questões como armazenamento e o processamento de grandes
quantidades de informação foram citadas poucas vezes nos artigos analisados, o que denota
menor preocupação com os aspectos quantitativos dos sistemas.
O emprego de estruturação de dados, padrões como o XML para descrever conteúdo de
forma organizada, e a abrangência de diversos formatos de conteúdo, como vídeos e sons, além
do texto puro, foram citados na maioria dos casos dentre as características do grupo C. O uso de
funcionalidades para automatizar a indexação e operar cálculos de ordenação de resultados
apareceu em pouco menos da metade dos artigos.
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O interesse em interfaces de usuários se revelou o item com maior abordagem nos artigos
analisados entre todos os demais. No grupo D, ocorreu maior destaque para funcionalidades que
permitissem a personalização de resultados, entendida como a apresentação de resultados
diferentes para um usuário ou grupo de usuários a partir de uma mesma base de dados, do que
efetivamente para a organização da informação na apresentação dos resultados.
Benefícios obtidos para a RI como o uso de recomendações ou classificações de usuários
para auxiliar a recuperação da informação por outros indivíduos e a utilização de análise de
links entre documentos na Web para obter informações sobre o contexto de uso apresentaram
caminhos distintos entre as citações do Grupo E. O primeiro apareceu em mais da metade dos
artigos analisados e o segundo apenas em cerca de um quinto deles. Desafios para a RI como a
concentração de acessos em poucos registros informacionais e a inclusão social pelo acesso à
informação foram abordados em número ainda menor.

968

Figura 1 – Quantidade de artigos analisados que apresentaram características de RI.

a. Inovações para a pesquisa em RI e Comunicação.
Uma vez que todos os artigos analisados se caracterizaram como sendo de interesse para a
RI, buscou-se verificar algumas de suas peculiaridades que pudessem representar inovações
para o estudo da RI na Web. Relembrando um dos objetivos de estudo da RI, a utilização da
informação por usuários para o cumprimento de suas necessidades e objetivos, e relacionando-o
a processos de Comunicação para o intercâmbio de informação, foi possível destacar algumas
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características que se apresentam como sugestões de desenvolvimentos futuros para ambas as
áreas. Estas características podem ser agrupadas de acordo com o elemento em que possuem
maior atuação: sobre os usuários, sobre os sistemas de informação e sobre o contexto de uso
desses sistemas, conforme quadro a seguir:

Usuários

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contextualização

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas
•
•
•

Acesso estimulado pela colaboração;
Aprendizagem de usuários por interação social;
Autoridade específica para grupos/usuários sobre recursos;
Confiança em usuários de um mesmo grupo;
Controle de conteúdo pelos próprios usuários;
Interação e diversão para melhor desempenho dos usuários;
Modelos de confiabilidade e regras de filtragem de informação;
Recomendações para colaboração em outras atividades ou com outros
usuários; e
Redes sociais (Relacionamento e recomendações).
Acesso e obtenção de contexto por dispositivos móveis;
Compartilhamento e permissão de acesso a versões intermediárias de
produtos de informação;
Conteúdo criado por usuários;
Ferramentas colaborativas para personalização e divulgação de
informação e feedback de usuários;
Fontes de informação distintas utilizadas por uma aplicação/interface
única;
Recombinação de informação; e
Redes sociais (Relacionamento e recomendações).
Análise de folksonomias;
Análise e recomendações de tags;
Auto-organização de conteúdo criado por usuários;
Estruturas flexíveis de políticas, de serviços, de conteúdo, de formatos de
dados e de regras;
Ferramentas de descoberta de informação (Discovery tools);
Redes sociais (Relacionamento e recomendações); e
Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo (CMS – Content Management
Systems).

Quadro 1 – Características de interesse para a RI e a Comunicação nos artigos analisados.

Em relação aos aspectos subjetivos dos usuários de sistemas de informação, os artigos
analisados apresentaram exemplos de emprego da colaboração na Web para estimular o acesso,
a interação e até mesmo a diversão no uso dos sistemas, o que viria a incrementar o próprio
desempenho das atividades. Outra forma de impulsionar a atuação dos usuários seria prover
aprendizagem à distância, mas procurando viabilizar o relacionamento interpessoal por meio da
colaboração.
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O agrupamento de indivíduos para colaboração deve prever não apenas a geração de
conteúdo pela comunidade envolvida, mas também formas para que a gestão de determinados
recursos, inclusive o controle e o julgamento de qualidade da informação que se torna
disponível, possa ser realizada pelo próprio grupo, como na Wikipedia (www.wikipedia.org).
Podem ser oferecidos modelos de confiabilidade e mesmo de filtragem de conteúdo, mas eles
devem ser adaptáveis aos requisitos de confiança desenvolvidos pelos próprios usuários.
Exemplos claros do emprego da colaboração de usuários na Web são os sítios de redes
sociais. Serviços como Facebook (www.facebook.com), My Space (www.myspace.com),
Linked in (www.linkedin.com), entre vários outros, permitem não apenas que os usuários
representem (ou estabeleçam) relacionamentos pessoais ou profissionais na Web, mas também
que estes relacionamentos sejam utilizados para gerar recomendações de atividades de interesse
do usuário ou mesmo de outros usuários para relacionamento.
Abordando a influência da colaboração de usuários na Web no contexto de aplicação dos
sistemas de informação pelos usuários, os artigos apresentam redes de compartilhamento da
informação cujo direcionamento, assuntos e velocidade de crescimento do conteúdo acabam se
tornando definidos pelos próprios usuários. Produtos de informação passam a ser construídos de
forma colaborativa, sendo necessário prover a visualização e a edição de versões intermediárias
entre os envolvidos, como no serviço Google Docs (http://docs.google.com).
Um aspecto ressaltado por vários dos artigos analisados diz respeito à recombinação da
informação. Uma mesma fonte de dados pode ser utilizada por vários serviços, gerando
diferentes conteúdos. Por exemplo, uma mesma base de informações meteorológicas pode ser
acessada por serviços voltados para a agricultura ou para viagens de turismo. Por apresentarem
contextos de uso completamente distintos, levam à necessidade por fluxos de comunicação da
mesma forma distintos. Os próprios relacionamentos descritos em redes sociais podem também
ser empregados para gerar recomendações e personalizações de conteúdo ou atividades.
O crescente acesso de ferramentas de colaboração na Web através de dispositivos móveis
apresenta outras oportunidades de avanços na contextualização de sistemas de informação.
Serviços que são capazes de organizar o conteúdo compartilhado e personalizá-lo de acordo
com o posicionamento do dispositivo utilizado para acesso apresentam chances de recuperar e
comunicar informação com maior relevância para as necessidades dos usuários. Um exemplo é
serviço de busca oferecido pelo Google Maps (http://maps.google.com).
Também o desenvolvimento de sistemas para recuperação e comunicação de informação
pode ser influenciado pela colaboração de usuários na Web, conforme características dos artigos
analisados. Ao lidar com conteúdo gerado de forma colaborativa pelos próprios usuários, os
sistemas devem ser desenvolvidos tendo como foco principal não a informação que irão manter,
mas a flexibilidade das estruturas (formatos de dados, políticas, serviços e regras) para conter
informação. As wikis são bons exemplos dessa adaptabilidade. Quando criadas, elas detêm
apenas conteúdo mínimo, normalmente informação institucional e políticas iniciais de uso,
expandido posteriormente pelos próprios usuários.
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Com a colaboração dos usuários, a quantidade de conteúdo compartilhado tende a aumentar
de forma ainda mais acelerada, tornando recomendável a implementação de funcionalidades de
auto-organização, ou sugestão de organização, descoberta e gerenciamento da informação
descrita pelos usuários em seus próprios dispositivos ou em outros acessáveis a partir das redes
sociais em que participam.
É possível também desenvolver outras funcionalidades com o intuito de extrair ou obter nova
informação a partir das colaborações dos usuários. A análise de instrumentos de classificação
(como tags ou esquemas de classificação similares a taxonomias, mas gerados pelos próprios
usuários em redes sociais – folksonomias) permite relacionar conteúdos que o sistema julgue
terem afinidade, facilitando a recuperação e a comunicação de informação.

6. Conclusões.
Partindo da pesquisa realizada por Teixeira (2010), em que foram estudadas as influências
do advento da Internet e da Web sobre a RI a fim de relacionar também a colaboração de
usuários na Web com a RI, este trabalho teve como objetivo expandir as oportunidades de
emprego da colaboração para fins de Comunicação, aproveitando o vínculo entre esta área e a
RI.
Utilizando o mesmo conjunto de artigos analisados que abordavam iniciativas de
colaboração de usuários na Web, foi possível não apenas apresentar a relação entre o conceito
de colaboração e a RI, mas principalmente extrair características que representem inovações em
pesquisa em RI e em Comunicação, de acordo com os objetivos de aproximação de usuários e
intercâmbio de informação, em comum entre as áreas.
De uma maneira geral, os artigos apresentavam o interesse dos autores na expansão do
acesso à informação e com a real utilidade da informação para seus usuários, de acordo com
suas necessidades e suas subjetividades. Embora na maioria dos artigos houvesse a presença de
sistemas de informação, percebeu-se a possibilidade de maior abordagem de métodos de
avaliação, sem os quais não é possível verificar se um sistema atende os objetivos de sua
criação, e de maior preocupação com a escalada do número de usuários, de forma a organizar o
fluxo de acessos e contribuições para agregar valor à informação que ele pode conter.
Observou-se ainda o maior emprego de estruturação de dados para organizar conteúdo em
diversos formatos, e possibilidade de maior utilização de funcionalidades de indexação e
ranking de resultados. As interfaces de usuários foram alvo de bastante interesse nos artigos
analisados, com mais destaque para a personalização de informação do que para a organização e
apresentação dos resultados. O uso de colaborações de usuários para incrementar a RI por
outros usuários também apresenta espaço para crescimento, assim como a análise de links como
agentes de contexto, enquanto que desafios crescentes para a RI com a sociedade da informação
como a concentração de acessos e a inclusão social apresentam-se ainda muito pouco abordadas.
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Algumas características apresentadas pelos artigos analisados podem representar inovações
para estudo em RI e Comunicação. Para facilitar o entendimento, foram agrupadas de acordo
com o elemento sobre o qual podem influenciar em um determinado sistema de informação.
Em relação aos usuários, existem oportunidades para estimular o acesso e a interação,
inclusive para fins de aprendizagem à distância, destes entre si e com os sistemas de informação
através da colaboração na Web. O agrupamento de usuários com interesses em comum para fins
de geração colaborativa de conhecimento deve oferecer também formas de auto-gestão de
confiança e filtragem de conteúdo. A representação de relacionamentos entre as pessoas,
principalmente em redes sociais, apresenta oportunidades para gerar recomendações de outros
interesses ou mesmo pessoas para um usuário.
Abordando os contextos de utilização dos sistemas de informação, mudanças ocorreram nos
ambientes de uso de informação e produção de conhecimento. Agora colaborativos, eles devem
prever a visualização conjunta e a edição de versões intermediárias de produtos de informação.
A personalização de informação, influenciada pelo aumento do acesso à Web por dispositivos
móveis; pelo uso de uma mesma base de informação por serviços que geram conteúdos
diferentes; e pelos relacionamentos em redes sociais, demanda fluxos comunicativos
especializados que considerem, por exemplo, a localização dos dispositivos utilizados e
funcionalidades de recomendações de conteúdo e atividades para os usuários.
Os sistemas de informação colaborativos devem ser desenvolvidos não considerando apenas
os requisitos do conteúdo que virão a manter, mas principalmente a flexibilidade de estruturas
lógicas e físicas para armazenamento, adaptável aos rumos ditados pelos próprios usuários.
Funcionalidades para auto-organização, descoberta e gerenciamento de informação baseadas no
próprio comportamento de um usuário ou de outros a ele relacionados em redes sociais, além de
extração de informação e conhecimento a partir de esquemas de classificação e informação
compartilhados pelos usuários, deverão também ser consideradas e influenciarão os processos
comunicativos no qual se encontram inseridos estes sistemas.

b. Sugestões de trabalhos futuros.
As características selecionadas dos artigos analisados apresentam caminhos para possíveis
avanços em estudos de RI e Comunicação para a Web através do desenvolvimento de novos
fluxos de comunicação para aplicação em sistemas de informação colaborativos naquele
ambiente. São alternativas para estimular o acesso e a interação; receber, conter, gerenciar, além
de extrair, recombinar, recomendar e personalizar informação, a partir do compartilhamento de
informação, comportamento de uso, dispositivo utilizado para acesso e até mesmo através do
relacionamento entre diferentes usuários.
Outras variações para o mesmo tema podem ser desenvolvidas ao pesquisar por trabalhos
indexados em bases de dados diferentes, utilizando palavras-chaves correlatas, de diferentes
áreas de assunto ou período de publicação. Com isso, seria possível ratificar, contestar ou
expandir a lista de características observadas no conjunto de artigos utilizado para esta pesquisa.
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Por fim, existe grande potencial no desenvolvimento de estudos de Comunicação que
busquem entender e apresentar respostas a um grande desafio imposto ao emprego da
colaboração de usuários na Web. Citado por Nielsen (2006), o dilema da baixa porcentagem de
participação efetiva dos usuários em aplicações colaborativas, entendido como o antagonismo
entre a grande quantidade de usuários observadores e o pequeno número de usuários
responsável pela maior parte da informação registrada, afeta a implementação de iniciativas que
dependem do compartilhamento voluntário da informação e não apenas da observação indireta.
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RESUMO
A apresentação visual dos meios de comunicação tem passado por mudanças significativas nas
últimas décadas, adequando-se cada vez mais às exigências de um mercado competitivo que,
para atrair mais consumidores, realiza seus textos de forma multimodal, explorando, assim, toda
a potencialidade de outros recursos semióticos para além da escrita, a fim de reproduzir e/ou
recontextualizar significados e identidades sociais. Nesse contexto, o presente trabalho tem o
objetivo de apontar para as contribuições oferecidas pelas categorias da Gramática Visual para a
análise dos significados sociais construídos em dois exemplos - temporalmente distantes entre si
– de webpages do site jornalístico Observatório da Imprensa. O referencial teórico adotado é o
da Semiótica Social e da abordagem multimodal (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001, 2002; van
Leeuwen, 2006). A metodologia utilizada assenta-se nas categorias oferecidas pela Gramática
Visual, nomeadamente os significados da composição, da tipografia e das cores. Dentre os
resultados preliminares obtidos, pode-se sublinhar as inúmeras mudanças ocorridas ao longo
dos doze anos que separam as duas webpages, precisamente em termos da identidade
engendrada a partir do recurso às cores, à tipografia e à saliência adotadas, reproduzindo
tendências mais amplas da sociedade de consumo contemporânea, cuja complexidade das
funções comunicativas apontam para a criação de outros propósitos comunicativos na webpage
para além de informar, como os de vender e entreter. Os resultados sinalizam, ainda, o papel
desempenhado pelos recursos multimídia no que concerne à recontextualização de identidades,
posições e relações sociais, tornando incertas as tradicionais formas de comunicação e produção
do conhecimento.
ABSTRACT
The visual presentation of the media has gone through significant changes in recent decades,
adapting to increasing demands of a competitive market that, to attract more consumers,
performs his texts in a multimodal way, exploiting thus the capability of all other semiotic
resources in addition to writing, to reproduce and/or recontextualize identities and social
meanings. In this context, this paper aims to point to the contributions offered by the categories
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of visual grammar for the analysis of the social meanings constructed in two examples temporally distant from each other - of Observatório da Imprensa' s webpages. The theoretical
approach is the Social Semiotics and the studies about multimodality (Kress & van Leeuwen,
1996, 2001, 2002, van Leeuwen, 2006). The methodology is based on the categories offered by
Visual Grammar, including the meanings of the composition, typography and colors. Among
the preliminary results, we can highlight the many changes over the twelve years separating the
two webpages, specifically in terms of identity engendered from the use of colors, typography
and salience, reproducing broader trends of contemporary consumer society, which the
complexity of the communicative functions point to the creation of other communicative
purposes in the webpage beyond to provide information, such as to sell and to entertain. The
results indicate also the role of multimedia resources regarding the recontextualization of
identities, positions and social relations, making uncertain the traditional forms of
communication and knowledge production.
PALAVRAS CHAVE
Semiótica Social, Multimodalidade, Webjornalismo, Comunicação, Educação
KEY WORDS
Social Semiotics, Multimodality, Web Journalism, Communication, Education
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1. Introdução.
A apresentação visual dos meios de comunicação social tem passado por mudanças
significativas nas últimas décadas. Se outrora prevalecia uma diagramação monocromática e
formada por textos escritos, as mídias contemporâneas da atualidade têm se adequado cada vez
mais às potencialidades trazidas pelas inovações tecnológicas e às exigências de um mercado
competitivo que, com o intuito de atrair um maior número de consumidores, busca explorar
outros recursos semióticos para além da escrita.
Partindo de uma proposta pedagógica que contempla a interpretação de todos os recursos
representacionais envolvidos no processo de comunicação, Kress & van Leeuwen (1996)
propõem a análise de todos os demais recursos semióticos que acompanham o modo verbal, sob
o viés teórico da Semiótica Social e do método da Gramática Visual. A Semiótica Social
concebe os textos a partir de uma perspectiva multimodal, que contempla a análise dos
diferentes recursos semióticos através dos quais a linguagem é realizada. Nesses termos, os
estudos em multimodalidade visam analisar os principais modos de representação em função
dos quais um determinado texto é produzido e realizado. Desse maneira, busca-se abordar as
particularidades de cada modo semiótico, as regularidades de suas combinações, e os seus
valores em cada cultura e/ou contexto social específico.
Kress & van Leeuwen (1996) ressaltam que jornais, revistas, livros, cartazes publicitários e,
sobretudo, webpages, envolvem hoje uma complexa inter-relação entre texto escrito, imagens e
outros elementos gráficos que, juntos, são combinados em um design visual, o chamado layout.
Por essa razão, o conceito de multimodalidade torna-se indispensável para interpretar o
significado construído por esses textos em sua totalidade, visto que a diagramação de layouts
reproduz um determinado sistema de convenções sociais, construindo, assim, significados
específicos.

2. Objeto de Estudo.
Com base no referencial teórico-metodológico da Semiótica Social e da abordagem
multimodal (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001, 2002, 2006; van Leeuwen, 2005, 2006), o
presente trabalho tem o objetivo de apontar para as contribuições oferecidas pelas categorias da
Gramática Visual, nomeadamente as que dizem respeito aos significados da composição, da
tipografia e das cores, para a análise dos significados ideacionais, interpessoais e textuais
configurados em duas webpages - temporalmente distantes entre si - do site jornalístico
Observatório da Imprensa (doravante OI), sendo a primeira de Abril de 1996 e a segunda de
Outubro de 2008, conforme mostram as FIGURAS 1 e 2 abaixo:
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Figura 1. Webpage do OI, Abril de 1996.
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Figura 2. Webpage do OI, Outubro de 2008.

O Observatório da Imprensa é uma iniciativa do Projor – Instituto para o Desenvolvimento
do Jornalismo – e projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo
(Labjor), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp, Brasil). É um veículo jornalístico
focado na crítica da mídia, com presença regular na Internet desde Abril de 1996. Uma vez
apresentado o objeto de estudo deste trabalho, a seção seguinte versa sobre o método de análise
adotado, qual seja, a Gramática Visual.
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3. Metodologia.
A semiótica social da comunicação visual é “funcionalista” por conceber que os recursos
visuais são processados para realizar tipos específicos de trabalho semiótico (Jewitt & Oyama,
2001: 140). A abordagem linguística adotada, por seu turno, é “sistêmica” porque descreve a
linguagem como um conjunto de escolhas, compreendendo desde as mais gerais até as mais
específicas. Estas escolhas formam o significado potencial da linguagem. Na perspectiva da
linguística sistêmica, a linguagem é sempre modelada para comunicar simultaneamente três
tipos amplos de significado: ideacional, interpessoal e textual (Martinec & van Leeuwen, 2008:
3). Esta noção decorre do trabalho de Halliday (1994), que destaca três tipos específicos de
trabalho semiótico – as chamadas “metafunções” –, sempre realizadas simultaneamente, a saber:
a metafunção ideacional (relacionada ao tipo de atividade em curso), a metafunção interpessoal
(o tipo de relação entre os participantes), e a metafunção textual (o modo com que o texto
organiza as metafunções ideacional e interpessoal).
Em sua proposta de análise de textos multimodais, Kress & van Leeuwen (1996) adotam a
noção teórica hallidayana de metafunções – tidas como uma alta ordem de significado, superior
à própria linguagem -, fazendo algumas alterações para melhor adequá-las ao modo semiótico
visual. Para Kress & van Leeuwen (1996), a comunicação visual não só representa o mundo,
mas também estabelece uma interação social, com ou sem o acompanhamento do texto escrito,
constituindo-se, assim, como um tipo de texto reconhecível e dotado de uma unidade
significativa. Desta perspectiva, as metafunções ideacional, interpessoal e textual passam a ser
denominadas por Kress & van Leeuwen (1996) de significados “representacionais” (ideia ou
atividade realizada de modo concreto ou abstrato pelos participantes e objetos representados),
“interativos” (tipo de interação realizada entre os participantes representados, o produtor da
imagem e os espectadores) e “composicionais” (realizam o tipo de “coerência” e “coesão”
estabelecidos entre os elementos representados, construindo significados sociais específicos),
respectivamente.
A Gramática Visual concebe a existência dos elementos visuais dentro de sistemas de
representação moldados pela cultura e pela história que, assim como os textos escritos, estão
disponíveis para uma utilização socialmente motivada por parte de indivíduos com interesses
específicos. Da Gramática Visual, selecionou-se a categoria relativa aos “significados
composicionais”, isto é, a forma pela qual os elementos dispostos no layout da primeira página
são integrados através de três sistemas inter-relacionados: “valor informacional”, “saliência” e
“enquadre”. O valor informacional está relacionado com as significações atribuídas aos
elementos em função de sua localização na página, podendo configurar relações de polarização
(esquerda e direita, topo e base), e de centralização (centro e margem). No que tange à saliência,
os elementos são configurados com a finalidade de atrair a atenção do espectador em diferentes
graus. Com relação aos recursos de enquadre, os elementos ou grupos de integração do espaço
nas composições podem ser desconectados ou conectados entre si.
Em se tratando da análise dos significados sugeridos pelo estilo tipográfico, a pesquisa
embasa-se nas categorias desenvolvidas por van Leeuwen (2006), quais sejam, “peso”,
“expansão”, “inclinação”, “curvatura”, “conectividade”, “orientação” e “regularidade”. O peso
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corresponde ao grau de negrito empregado na letra. A expansão está relacionada com a
experiência de espaço entre os tipos gráficos. A inclinação refere-se à diferença entre a
tipografia “cursiva” e a tipografia “ereta” e, em alguns casos, com a inclinação das letras para a
direita ou para a esquerda. A curvatura está relacionada com a ênfase à angularidade ou à
curvatura das formas das letras. A conectividade refere-se ao grau em que as formas das letras
encontram-se conectadas ou desconectadas umas às outras. A orientação concerne à direção dos
tipos gráficos, que pode ter uma dimensão horizontal, precisamente por serem achatados; ou
alargados, em direção vertical. A regularidade, por seu turno, está relacionada com os contrastes
entre tipos gráficos regulares e irregulares.
Em termos de cores, as análises levam em conta as categorias formuladas por Kress & van
Leeuwen (2002), nomeadamente “brilho”, “saturação”, “pureza”, “modulação”,
“diferenciação”, e “matiz”. A escala de brilho manifesta-se em um continuum que abrange desde
a “luminosidade máxima” (branco) até a “luminosidade mínima” (preto). A escala de saturação
realiza-se por meio de um continuum que engloba desde a intensidade máxima do sentimento ou
emoção proporcionado pela concentração da cor (“saturação máxima”) até a sua diluição
máxima, em que sentimentos e emoções são neutralizados (“saturação mínima”). A escala de
pureza configura-se em um continuum que se estende desde a “pureza máxima” trazida pelas
cores primárias, até o “hibridismo máximo”. A escala de modulação desenvolve-se através de
um continuum que compreende desde as cores totalmente moduladas (“modulação máxima”) e
com ricas texturas, até as cores planas e homogêneas (“modulação mínima”). A escala de
diferenciação manifesta-se por meio de um continuum que abrange desde o uso da
“monocromia”, até o uso maximamente variado da paleta de cores, isto é, a “policromia”. A
escala de matiz realiza-se em uma escala que compreende desde o azul (“cor fria”) até o
vermelho (“cor quente”).

4. Resultados.
A criação da primeira webpage do OI, em Abril de 1996, é um exemplo bastante ilustrativo
dos primórdios da Internet gráfica, que se firmara no Brasil em 1995, período de grande
experimentação por parte dos diagramadores. A webpage denota também traços típicos da
chamada “old writing”, precisamente pela predominância do texto escrito e pela ausência de
recursos de saliência, tais como a policromia e a inserção de fotografias e demais recursos
visuais.
Em termos ideacionais, essa webpage parece ter uma identidade pouco demarcada, o que
pode ser depreendido a partir da observação das cores e da variedade tipográfica empregadas. A
falta de “brilho” e “peso”, aliada ao uso de cores com baixa diferenciação nas letras, diminui-lhe
a saliência, sugerindo, assim, uma identidade de pouca personalidade, ousadia e altivez.
Segundo Heller (2007: 106), o verde pode simbolizar juventude e proporcionar uma sensação de
calma e segurança, contudo, se utilizada em excesso, pode indicar estagnação. Outros elementos
também parecem reforçar a ideia de pouca identidade da webpage: a significativa expansão e a
baixa regularidade das letras do logotipo “Observatório da Imprensa” apontam para uma
sugestão de irregularidade, dispersão e indisciplina; além disso, os demais tipos utilizados
revelam características tanto de angularidade e uso de serifas, como também de curvatura e
ausência de serifas. Essa falta de padronização e regularidade, de convívio entre tipos mais
geométricos e modernos (sem serifas) e tipos mais tradicionais (com serifas) parece remeter,
inclusive, ao próprio processo inicial de experimentação e construção da identidade da webpage
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do OI. A webpage analisada demonstra uma certa ineficácia em termos de configuração de
significados interpessoais, em função da ausência de policromia, saturação e diferenciação.
Tendo em vista que os recursos de saliência operam no sentido de atrair a atenção do
espectador, a webpage em questão mostra-se ineficaz em provocar estímulos e despertar o
interesse dos espectadores, tendo em conta a tonalidade verde híbrida e de baixa luminosidade
empregada na confecção do site.
Quanto aos significados textuais, nota-se uma sutil conexão entre os links dos títulos dos
artigos jornalísticos presentes no domínio do Dado e os seus respectivos textos apresentados no
domínio do Novo, através do emprego da fonte clássica Times New Roman em ambos – fonte
que lhes confere ares de veracidade e intelectualidade (Heitlinger, 2006). Em contraste, os links
relativos às informações mais práticas, quais sejam, os títulos das seções, os itens da barra de
menu, e a descrição da edição, encontram-se conectados por meio do uso de fontes mais
modernas, no caso, Eras Light ITC e Arial Narrow – fontes que, de fato, estão historicamente
associadas ao pragmatismo e à era industrial.
Em contrapartida, a edição do OI de Outubro 2008 sinaliza uma série de mudanças em
relação à sua versão inicial. Nessa webpage, verifica-se a configuração da chamada “new
writing”, cuja sofisticação da página e o emprego de diversos recursos semióticos parece ser um
reflexo tanto da multiplicidade de funções comunicativas proporcionadas pela web como
também da complexidade em termos de estratégias de endereçamento a uma gama de
internautas com interesses e objetivos distintos. Com efeito, a inserção de anúncios publicitários
(Provedor IG, Ford Foundation, Odebrecht, por exemplo) e da charge apontam para esta
expansão de outros propósitos comunicativos para além de informar, quais sejam, vender e
entreter, respectivamente.
No que tange aos significados ideacionais, a webpage analisada revela uma identidade
significativamente marcada, o que pode ser percebido pela padronização das cores e dos tipos
adotados. Em se tratando da tipografia, a fonte Arial utilizada nas chamadas da página, com
suas hastes e ausência de serifas, torna os textos uniformes e tende a facilitar-lhes a leitura.
Associada ao pragmatismo da era industrial, a tipografia em Arial parece conferir à página
modernismo, factualidade e objetividade na veiculação das informações.
Recursos tipográficos como o “negrito” e a “expansão” podem ser verificados na chamada
inicial, o que lhe atribui saliência e, consequentemente, enseja o artigo do jornalista Alberto
Dines, editor do OI, como a manchete mais importante, ousada e substancial da página. Pode-se
perceber, ainda, a transformação pela qual passou o logotipo inicial do “Observatório da
Imprensa” em relação ao atual: ao passo que no primeiro prevalece a desconexão entre as letras,
sugerindo irregularidade; neste observa-se o contrário, em função da conectividade entre as
letras de fonte Times New Roman, que além de suscitar tradicionalismo e intelectualidade,
sugere integração e totalidade, o que reforça a identidade da webpage.
No que concerne aos significados interpessoais, diferentemente da webpage inicial, ressaltase o significativo papel desempenhado pelas cores, que parecem operar da seguinte maneira:
associado à energia, calor, saliência e primeiro plano, o vermelho empregado nos antetítulos
estimula e desperta a atenção do leitor; já o azul utilizado na designação da autoria do artigo,
uma vez associado à calma, frio, distância e segundo plano, tende a relaxar o leitor e prepará-lo
para a leitura da próxima chamada. Nesse sentido, o jogo de contraste estabelecido entre as
cores vermelha e azul, combinadas ao cinza e ao branco, cores neutras, provocam no espectador
sensações de equilíbrio, harmonia e leveza. A tentativa de promover a interação com o
espectador pode ser verificada, ainda, por meio dos links “Busca”, possibilitando ao usuário
consultar assuntos do seu interesse, “Urna OI”, onde uma enquete acerca de algum tema
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específico é apresentada e permite a votação por parte do internauta, e “Comentários”, em que o
leitor do artigo pode dar a sua opinião. Ademais, o excerto escrito “Você nunca mais vai ler
jornal do mesmo jeito”, localizado abaixo do logotipo “Observatório da Imprensa”, expressa
uma certa carga de atitude, impactando o internauta e chamando sua atenção para a qualidade
das informações disponibilizadas pelo veículo.
Com relação aos significados textuais, vale sublinhar que a relação de rima visual e
tipográfica estabelecida entre os tipos Arial e as cores vermelho, preto e azul, ensejam saliência,
unidade e coerência entre as chamadas. Se em termos ideacionais a referida coerência reforça a
padronização e a identidade da webpage atual, em termos interpessoais, o calor e a alta
saturação do vermelho empregado nos antetítulos tende a captar significativamente a atenção
dos leitores. Cumpre mencionar que, em termos de valor informacional, as chamadas
jornalísticas situam-se no domínio do Dado e, nesse sentido, são sugeridas como dotadas de
veracidade e ponto de partida para a leitura da página; já no domínio do Novo, encontram-se as
informações mais sujeitas à mudança e ao debate, tais como, a Urna OI, a charge, e o artigo
opinativo de destaque na semana. A desconexão entre os elementos informacionais da webpage,
através de espaços em branco e pela diferenciação trazida pelo recurso às cores é outro aspecto a
ser considerado - principalmente se comparada à sua antiga versão – conferindo não apenas
ordem e sistematização, mas também contribuindo para a boa legibilidade do website.

5. Conclusões.
No presente trabalho, pretendeu-se mostrar as contribuições da linguagem, composição, cores e

tipografia para os significados ideacionais, interpessoais e textuais configurados por exemplos
da webpage Observatório da Imprensa. Ao longo da análise, foi possível perceber uma série de
mudanças ocorridas na referida webpage durante o período de 12 anos, tais como a redefinição e
afirmação da identidade da versão mais atual, devido ao emprego da policromia e do contraste
de cores, de uma tipografia mais regular e ideacionalmente orientada, e dos impactos positivos
trazidos pelo uso adequado da saliência, reproduzindo tendências mais amplas da sociedade de
consumo contemporânea, cuja complexidade das funções comunicativas apontam para a criação
de outros propósitos comunicativos na webpage para além de informar, como os de vender e
entreter.
Paralelamente, as mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas - sobretudo com o
surgimento da Internet, que permite explorar a potencialidade das hiperligações e dos recursos
multimídia - têm contribuído efetivamente para recontextualizar identidades, posições e relações
sociais, tornando incertas as tradicionais formas de comunicação e produção do conhecimento.
A primeira edição online do OI remete, de fato, à fase embrionária do aparecimento da
Internet, pois é possível perceber a simples transposição da linguagem e do modelo típicos do
jornalismo escrito para a referida webpage, sem praticamente qualquer tipo de alteração ou
adequação em termos de linguagem e representação. Contudo sabemos, enquanto
comunicadores e jornalistas, que cada meio tem a sua narrativa e linguagem próprias. Em
contrapartida, a versão mais recente da webpage do OI não só realiza esse processo de
adequação às novas potencialidades oferecidas pelo mídia online, como também (re) produz
outras duas importantes tendências: a interação imediata entre os produtores e receptores do
conteúdo jornalístico, e a leitura multilinear e pró-ativa de tais conteúdos.
Ao possibilitar ao leitor não só ter o acesso instantâneo à notícia publicada, mas também
interagir de imediato com ela, através da seção “Comentários”, os artigos da versão mais recente
do OI deixam de ser um fim em si mesmos, passando a funcionar como um ponto de partida
para a discussão e o debate entre os leitores e, muitas vezes, entre estes e os autores dos textos –
atribuindo, assim, outros pontos de vista ao artigo. Além disso, pesquisas em mídia (Sunder &
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Nass, 1992) afirmam que, quanto mais comentado e visitado é um artigo, mais apreciado e
dotado de credibilidade este parece aos leitores.
A distribuição e a configuração dos textos do OI realizadas através de hiperligações com
títulos curtos e concisos, separados por espaços em branco, boxes ou cores também reflete a
tendência percebida na web de os internautas assumirem um papel pró-ativo na recepção da
notícia, visto que lhes são oferecidas variadas trajetórias de leitura – subvertendo, assim, o
tradicional modelo da pirâmide invertida, típico do jornalismo escrito e ainda relativamente
observado na webpage inicial do OI. Um estudo realizado por Nielsen & Morkes (1997) revela
que a maioria das pessoas que navegam na Internet (79%) não lê as notícias integralmente,
limitando-se a fazer uma leitura por “varrimento visual” à procura de palavras-chave ou frase
em destaque.
Por fim, acredita-se ter sido possível demonstrar através deste artigo a importância da
pedagogia e da análise multimodais para a compreensão completa dos significados engendrados
por todos os recursos semióticos em jogo no processo de representação e comunicação de
websites, no caso em questão, de webjornais. Se a tendência das próximas décadas é a produção
de uma paisagem semiótica dos meios de comunicação cada vez mais multimodal, certamente
haverá demandas crescentes de conhecimento específico e produção acadêmica no âmbito da
multimodalidade em interface com as novas tecnologias.
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RESUMEN
Los niños y adolescente utilizan Internet de forma cada vez más habitual. Se forman como
consumidores audiovisuales dentro de sus casas. Entendemos que el control parental es
importante no solo para establecer criterios de uso relativos a Internet, sino también para
orientar la mirada de los menores frente a los medios. Según Schramm et al, desde el final de
1960 se legitima la familia como principal agente modelador de los gustos y preferencias de los
hijos durante los diez primeros años de sus vidas. A partir de ahí se atribuye a esta institución
social una importante labor en este proceso. Actualmente las investigaciones sobre este campo
de análisis se desarrollan dentro de esa misma configuración: la mediación familiar en un
entorno audiovisual permite desarrollar un consumo sano y autónomo en familia. Frente esta
perspectiva, el interés de nuestro trabajo consiste en conocer el uso que los niños pequeños
hacen de Internet y analizar cómo incide el control parental en esta relación.
ABSTRACT
Nowadays, children and young individuals use Internet very frequently. They are formed as
consumer audiovisual inside their homes. We understand that parental control is important not
only to establish relative criteria regarding the time that such individuals are exposed to this
media, but also in order to guide their use of Internet, television, and video games, among
others. According Schramm et al, since the end of the 1960’s, the family is considered to be the
main moderator of children’s preferences in the first ten years of their lives. In this sense, an
important work in this process is attributed to the family as a social institution. At present, the
research on this field of analysis is developed within this same configuration: family mediation
in an audiovisual environment allows the development of a sound and autonomous
consumption. In this perspective, the interest of our work consists in knowing and studying the
use given by the young children to Internet and analyzing the influence of parental control in
this relationship.
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Internet, televisión, niños, mediación familiar, riesgos
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Internet, television, children, family mediation, risks
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1. Introducción.
Los que nacieron después de los años 90 del sigo pasado tienen en la comunicación digital su
principal referencia de acceso. En el año de 1996 había cerca de 40 millones de usuarios de
Internet en el mundo, actualmente este número se acerca a los 1.300 millones (Carnés, 2010).
Por tratarse de una audiencia vulnerable, como el caso de los niños, la situación es delicada
frente a los riesgos potenciales en la red. El ámbito científico e institucional está de acuerdo en
que es necesario crear una perspectiva de estudio que promueva una utilización segura de la red
para que así sea posible disfrutar de sus aplicaciones en el campo de la educación, del
conocimiento y de la diversión. En palabras de Simões (2010, p. 53) analizar los usos de
Internet es, desde distintas perspectivas, observar un objetivo en movimiento, no solo porque la
actividad de la práctica es una tarea compleja sino porque, además, se trata de un terreno en
constante transformación.
Como hemos dicho, el uso de Internet presenta muchas ventajas para la educación y
socialización de los menores: facilita la comunicación, puede ser usada como una herramienta
lúdica y también presenta innumeras posibilidades de aprendizaje y de acceso a información.
Pero, por otra parte, cuando no hay control de uso y una educación mediática adecuada por parte
de las familias y de la escuela, el acceso a contenidos nocivos se hace más factible. Es cierto
que los riesgos con los que se enfrentan los menores durante su conexión en Internet no son del
todo nuevos para la sociedad. En algunos casos, determinados riesgos son más comunes, otros
más dañinos. Algunas cuestiones que anteriormente eran prácticamente inaccesibles a los niños,
hoy se encuentran accesibles desde su habitación. Conocimientos respecto a métodos suicidas,
apología a la anorexia, incentivo al uso de drogas y al racismo son causas constante de
preocupación pública con respecto a la seguridad y al bienestar de los menores. En un estudio
dirigido por Livingstone (2007), que abarca todos los países de Unión Europea, se ha analizado
los hábitos de uso de los adolescentes en Internet. La investigación revela que el 18 por ciento
de los padres encuestados cree que sus hijos menores de 18 años se han encontrado con
contenidos ilícitos en Internet. Se ha alcanzado un consenso con respecto a la definición de
contenidos lícitos y cómo deben ser abordados. Se entiende por contenidos no deseado aquellos
que los padres, profesores u otros adultos responsables por los niños consideren nocivos para
ellos. Las definiciones pueden variar según la cultura y los valores adquiridos. El Consejo
Europeo define de forma más precisa qué contenidos son nocivos para los menores. Cuando se
trata de contenidos, los riesgos son identificados como pornografía, violencia, discriminación y
racismo. Por otro lado, cuando se trata de comportamientos, el peligro para el bienestar del
menor puede estar asociado a temas como acoso psicológico, molestias o acoso sexual.
El estudio “Seguridad Infantil y contenidos de los menores en la red” realizado en España
en 2008, analizó cuatro mil entrevistas realizadas a niños y adolescentes con edades entre 10 a
17 años. El objetivo del trabajo ha sido determinar el nivel de seguridad de los menores en el
empleo de Internet, así como sus hábitos en la red. Se ha observado que los niños más jóvenes
son los que menos utilizan Internet, no obstante representan el grupo de edad que más crece en
relación a la utilización. Los adolescentes son los que pasan más tiempo conectados. Casi la
mitad de los jóvenes que se conectan a la red lo hace con mucha frecuencia y casi a diario. Otro
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26,5 por cien se conecta varias veces a la semana. Sólo un 14,5 por cien utiliza Internet una vez
por semana y, finalmente, un 11 por cien lo hace con menos frecuencia: 2 o 3 veces al mes.
Todos estos datos y otros tantos más demuestran que Internet es una tecnología muy
atrayente para los menores. Por lo tanto, muy efectiva cuando usada como instrumento de
aprendizaje. Para eso es imprescindible que los menores reciban una orientación adecuada por
parte de las escuelas y de las familias para que se haga un uso productivo de dicha herramienta.

1.1. Mediación familiar.
La mediación parental es una práctica importante y necesaria para que los menores hagan
buen uso de los medios de comunicación. Las actitudes de los padres con relación al uso en red
pueden ser, por un lado, positivas, en el sentido de proporcionar su uso de forma segura,
ayudándoles a los más pequeños a hacer un uso sano y educativo de los recursos virtuales. Por
otro lado, sus actitudes pueden ser negativas en el caso de rechazarla debido a sus riesgos
potenciales. También es cierto que existe una brecha generacional con respecto al uso de
Internet en algunas familias. Los niños y adolescentes prueban los avances tecnológicos y ven
las nuevas tecnologías de la información como algo interesante, ya en el caso de los adultos esta
concepción es distinta. En muchos casos, los adultos creen que las nuevas tecnologías no están
hechas para ellos y no tienen claro el papel que esas herramientas de la información y de la
comunicación pueden tener en sus vidas (Sánchez y Senra, 2009). De cierta forma, algunas
familias se preocupan muy poco por el uso que sus hijos hacen de la red y cuando establecen
pautas de conducta éstas se refieren al tiempo de acceso y no a los contenidos. (Garitaonandia y
Carmendia, 2007).
Se observa que la investigación sobre las nuevas pantallas está apoyada en medio siglo de
investigación sobre los estudios relacionados a la televisión y la infancia. Los trabajos pioneros
en este terreno han sido protagonizados por Himmelweit et al (1958) y por Schramm et al
(1965). En la actualidad, destacamos los trabajos publicados por Núñez Ladevéze y Pérez Ornia
(2002, 2003, 2006) que aportan conocimientos inéditos en campo de la comunicación mediada.
De sus estudios se origina el concepto “Disonancia Pragmática”. Se trata de la incongruencia
entre conducta y acción en las pautas familiares. Los citados autores comprobaron que hay una
diferencia entre los criterios y conductas que los padres dictan a los niños sobre lo que pueden
ver en la televisión. En la práctica, la acción de los padres no se ajusta con sus criterios de
enseñanza en todo lo que se refiere a la televisión que ven sus hijos. Según las conclusiones de
los autores españoles existe un contraste entre lo que se considera más importante, el juicio de
valor, y lo que se declara ver.
A su vez, Pinto (2000) clasifica tres tipos de mediación familiar: restrictiva, evaluativa y
deslocalizada. La primera está relacionada a normas de uso y control de tiempo. La segunda
consiste en orientar a los menores respecto a las páginas educativas y adecuadas para los hijos.
En este caso se trata de una enseñanza activa en el sentido de enseñar a los menores a utilizaren
de forma segura la red. Por último, la mediación deslocalizada se basa en la enseñanza
generalizada, de forma que compartan el uso que hacen del medio, pero sin interacción con los
contenidos a los que acceden. En general la mediación de las familias se centra más en el tiempo
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de conexión de los hijos y menos en conocer la naturaleza de los contenidos a los cuales
acceden.

2. Objeto de Estudio.
Los objetos de nuestro estudio son, por un lado, padres/tutores residentes de la Comunidad
de Madrid que tengan hijos de edades comprendidas entre siete y doce años, y por otro lado,
niños, que correspondan a este mismo grupo de edad. Es cierto que la mayor parte de los
trabajos publicados sobre contextos de recepción en Internet ponen un especial énfasis en los
adolescentes, considerando que estos utilizan más Internet frente a los jóvenes de menor edad.
Por lo tanto, debido a la escasez de estudios centrados en los más jóvenes; su notable
incrementación de uso y su vulnerabilidad frente a los posibles riesgos, nuestra investigación
pretende aportar un mayor nivel de conocimiento sobre los sujetos menores de trece años.

3. Metodología de la investigación.
Este trabajo es resultado parcial de una tesis de doctorado que se realiza en el Instituto de
Estudios de la Democracia, centro de investigación y estudios de postgrado adscrito a la
Universidad CEU San Pablo. El resultado del estudio es fruto de las investigaciones sobre
audiencias infantiles promocionadas por el mismo centro. El trabajo inicial analiza los niños y
las familias frente al uso de televisión e Internet.
Hemos realizado una investigación empírica fundada a partir de dos técnicas metodológicas
cualitativas: la entrevista en profundidad y el grupo de discusión (Callejo, 2001; Valles, 2002;
Ibáñez, 2003). Esta investigación abarca cinco campos de análisis respecto a los hábitos online
de los niños que pretendemos analizar y contrastar: 1) actividades preferenciales; 2) Hábitos de
consumo. Tiempo, frecuencia y lugar de uso; 4) Conocimiento de las familias respecto a los
riesgos potenciales en red; 5) Pautas de control parental.
El diseño total de la investigación cuenta con la aplicación de 12 grupos de discusión y de 30
entrevistas. Hemos considerado la edad de los menores y la situación socio-cultural de las
familias como principal criterio de selección y representación de la muestra. Para clasificar los
modelos de familia según sus condiciones socioeconómicas, nos fundamentamos en los
conceptos teóricos de Marciones y Plummer (2007). El concepto de estratificación social en
nuestro estudio se refiere a una perspectiva social de los objetos analizados. Se torna relevante
porque a partir de esta variable encontramos una serie de justificativas que nos permitirá hacer
las analogías necesarias en la investigación. Los centros de educación que participaron del
estudio están directamente relacionados con la estratificación económica que pretendemos
representar. En los análisis, la variable estrato social no será identificada como “clase social”, se
refiere el tipo de colegio de los niños participantes: si este es privado o concertado. Los centros
privados que forman parte de la muestra corresponden a los patrones de la clase media alta, del
mismo modo que los centros de educación concertados seleccionados están relacionados a los
patrones de una estratificación social media-media.
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4. Resultados.
4.1. Hábitos de consumo.
Los niños de siete a nueve años utilizan Internet de forma eventual: escuchar música, jugar a
juegos digitales o buscar información para los deberes escolares. El uso más frecuente está
relacionado al lúdico y al educativo. A estas edades están empezando a familiarizarse con las
plataformas digitales. La minoría de los niños que presentan más frecuencia de uso, (entre 30
min. a una hora diaria) lo hacen por una variable que lo motiva: el hermano mayor. Los niños
acceden a la red movidos por la curiosidad y por los ejemplos familiares.
A partir de los diez años los menores presentan los primeros señales de autonomía en
relación a sus padres, característica que se evidencia en la adolescencia (Neves, 2010). Los
niños de diez a doce años, correspondientes a los colegios privados, son los que han demostrado
una mayor frecuencia de utilización de la herramienta. En este caso, el tiempo medio de uso es
de una hora diaria.
•
•
•
•
•
•
•
•

“Yo nunca” (niños, 9 años, CP).
“Yo algunas veces” (niña, 8 años, CP).
“Yo sí lo utilizo, pero 20 minutos o por allí” (niña, 8 años, CC).
“De lunes a domingo lo veo como 4 o 5 días, 20 minutos” (niño, 8 años, CC).
“Prácticamente todos los días” (niña, 12 años, CP).
“Todos los días” (niño, 11 años, CP).
“Yo solo cuando me mandan en clase algún trabajo que se pueda hacer con el
ordenador” (niña 10 años, CC).
“Yo pues suelo utilizarlo no muchos días de la semana porque tengo actividades
extraescolares y a veces no me da tiempo a hacer los deberes y las actividades y a veces
no me da tiempo” (niña, 11 años, CC).

4.2. Actividades preferidas en Internet.
Según ilustra la figura 1, la principal forma de entretenimiento de los niños de siete a nueve
años son los juegos digitales. También se conectan para
escuchar música, buscar
informaciones, descargar canciones/películas y realizar trabajos escolares. La mayor parte de los
niños que realizan descargas de contenidos necesitan la ayuda de los padres o de los hermanos
mayores. El segmento de edad de diez a doce también incorpora los usos estimados por los más
jóvenes, no obstante las prioridades se modifican ligeramente. La actividad preferente de los
niños de diez a doce años varía según su status social: los niños que van al colegio privado
utilizan Internet de forma prioritaria para descarga de músicas y películas ya los niños de
colegio concertado la utiliza preferencialmente para chatear por el Messenger. La gran mayoría
de los niños de colegio concertado, han afirmado utilizar el Messenger para hablar con los
amigos, frente a una minoría de niños de colegio privado. La compra por Internet no suele ser
habitual a estas edades. Hemos encontrado apenas una referencia de un niño de once años que
se había comprado un juego por Internet. Aún así, lo ha hecho con la ayuda de su padre.
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Verificamos que las posibilidades de uso crecen con la edad en cantidad, variedad y
complejidad.

Figura 1: Actividades preferenciales de los niños según las edades y grupo social
Fuente: elaboración propia.

•
•
•
•

“Yo jugar a un marciano o a Huevo Kinder, un juego” (niño, 8 años, CP).
“Busco juegos e información para lo del cole” (niña, 9 años, CC).
“Jugar a juegos y descargar músicas” (niña, 11 años, CP).
“yo jugar online, conectarme al Messenger, ver vídeos, bajarme música, comprar video
juegos con mi dinero…” (niño, 11 años, CC).

4.3. Televisión - preferencias y frecuencia de uso.
A pesar de cada vez más adeptos a los usos de Internet, la televisión sigue siendo la
principal alternativa de ocio infantil en el hogar. Todos los niños ven televisión diariamente y en
mayor proporción durante los fines de semana, tiempo que puede oscilar entre hora y media y
dos horas diarias. Tras el encendido digital, los canales en abierto de programación dedicada a
los menores han atraído aún más su atención. Los niños han encontrado en las temáticas
infantiles un espacio de entretenimiento exclusivo. El resultado es que dichas cadenas han
multiplicado sus ofertas y representan la audiencia que más crece dentro de su categoría. Las
más vistas son Disney Channel y Clan TV.
•
•

“Yo cuando llego a mi casa me gusta poner la tele y me pongo a ver ‘Patito feo’” (niña,
7 años, CP).
“Mi horario es: vengo a la 13:00 del cole, estoy hasta las 16:00 hasta que pongo a hacer
deberes. Luego, termino de hacer deberes y juego un poco y luego ya de 21:00 que
termino de cenar hasta 22:00 me pongo a ver la tele. (niño, 8 años, CC).
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•
•
•

•
•
•

“Yo, ‘Phineas y Ferb’, ‘Los Simpson’, ‘Los Magos de Waverly Place’, ‘Hannah
Montana’ y ‘Patito feo’” (niña, 7 años, CP).
“Yo, de 17:00 a menos cuarto” (niña, 9 años, CC).
“Yo, entre semana, media hora al día. Depende de lo que tenga que estudiar, si tenemos
que estudiar bastante la miro un poco, pues, hay veces que estoy una hora, hora y
media. Depende (niña, 12 años, CP).
“Yo veo Disney Channel también, pero me gusta más por la noche. (niña, 12 años, CP).
“Yo la veo por la mañana y por la tarde pues lo que me sobre de tiempo, bueno, me da
más tiempo por la noche” (niño, 11 años, CC).
“No la suelo ver mucho, pero cuando terminamos de hacer los deberes la vemos” (Niña,
12 años, CC).

4.4. Principal preocupación de las familias respecto al uso que los hijos
hacen de Internet.
Como ilustra la tabla 1, la principal preocupación de las familias es que sus hijos hablen con
desconocidos por Internet. Esta variable es la más destacada dentro de las dos representaciones
sociales analizadas. A pesar de eso, en las familias cuyos niños van a colegios privados, la
preocupación ‘hablar con desconocidos’ fue mencionada por todas las familias entrevistadas
frente a la mitad de las familias cuyos niños asisten a colegios concertados.
Tabla 1: preocupación de las familias sobre los riesgos potenciales en Internet.

Familias CP
Contacto con desconocidos
Inocencia de los niños frente a
los riegos en general
Adicción en relación al uso de Internet

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Familias CC
Contacto con desconocidos
Aislamiento social
Informaciones falsas /contravalores
Que les quite tiempo a otras actividades
Adicción

CP: Colegio privado / CC: Colegio Concertado
Fuente: elaboración propia.

•

•
•

•

“Me da miedo que se pueda meter en un grupo de esos, de facebook y conocer a
alguien, yo que sé, que le engañen… Es que como se oyen tantas cosas que… lo típico.
No lo sé, no sabría decir” (madre, CP).
“Que puedan conectarse con una persona, quedar con ella y que no sea una niña, ni un
niño, claro, que sea un delincuente” (madre, CP).
“Que les hagan daño. Que den sus datos, que la gente haga uso de esa inocencia y que
mañana les pueda violar o que mañana les pueda abusar de ello o que les pueda tomar el
pelo o que… ese tipo de cosa” (madre, CC).
“Lo que más me preocupa es cómo te puede comer tiempo. No tanto porque sea lo más
peligroso, sino porque es lo más habitual. Que te empieces a enganchar y que empieces
a dedicar un montón de horas para nada. Luego por peligrosa y por información en
determinados sitios accesible por personas que tú no seas consciente de quién sea. La
tecnología hace cosas descrito, grabado, registrado. Fotos que puedes hacer y eso se
queda y no se lo lleva el viento, puedes guardar lo que sea, sacar un otro momento,
descontextualizarlo y suponer un problema. Eso sí que me preocupa” (Padre, CC).
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4.5. “Temores” principales de los niños frente a los riesgos en red.
Del mismo modo que sus padres, los niños tienen como primera preocupación mantener
algún tipo de contacto con desconocidos. A pesar de un uso incipiente de Internet, los niños más
pequeños ya conocen los principales riesgos potenciales en línea. Según nuestros análisis, eso se
debe a la información proporcionada por el colegio, por los grupos de iguales y por la familia.
Es cierto que los niños que usan Internet de forma habitual, reconocen en mayor medida los
riesgos en Internet. Los cuidados más mencionados por los niños de siete a nueve años,
independiente del tipo de colegio, han sido: hablar con desconocidos, redes sociales y estafas.
El grupo de edad de diez a doce presenta diferencias según la representación social. Los jóvenes
provenientes de colegios privados han mencionado respectivamente, pornografía, virus y hablar
con desconocidos. Los niños de colegio concertado: hablar con desconocidos, pornografía y
estafas.
•

•
•

•
•
•
•
•

“Un día una amiga se metió en una red y puso cosas malas y se pasaba por otra, por una
amiga. Pues que cuando crees que chateas con tus amigas son unos señores que te piden
información para ir a tu casa” (niña, 8 años, CP).
“Por ejemplo: tuenti es un poco inseguro pero todas las páginas de aprender y todas las
informaciones y eso sí es seguro” (niña, 8 años, CP).
“Dice mi padre que Internet es una puerta abierta porque se puede meter mucha gente y
saben lo que ves y el tuenti, porque por ejemplo si pones ‘me voy al pueblo’ y un ladrón
por ejemplo ve eso, y sabe su casa, y entra en su casa y roba” (niño, 8 años, CC).
“Sólo me puedo meter en juegos y grabar canciones que lo demás puede ser peligroso”
(niña, 9 años, CC).
“Los virus y hablar con desconocidos” (niña, 12 años, CP).
“Que no demos nuestros datos a desconocidos. Ni dónde vivimos, ni teléfono…” (niño,
11 años, CP)
“Algunas páginas que tú le das… por ejemplo, pones una palabra y que se parece a otra
y te pones no sé qué y te viene fotos malas” (niña, 10 años, CC).
“Que por ejemplo, si estás en el Messenger o algo así y te hablan y le dices que le
quieres conocer y te dice ‘pues vamos mañana tal hora que no sé dónde…y ven solo’.
Pues en eso te pueden coger, pueden hacerse pasar por alguien de tus años y a lo mejor
tienen no sé cuántos” (niña, 12 años, CC).

4.6. Pautas de control con relación al uso de Internet.
Como vemos en la tabla 2 los padres de los niños que van a colegios privados tienen como
regla número uno, prohibir el acceso a chats y a redes sociales. En segundo lugar limitan el
tiempo de uso. Por otro lado, las familias cuyos hijos estudian en los colegios concertados
analizados, se preocupan principalmente por limitar el tiempo que los pequeños dedican a estar
conectados.
A pesar de dichas preocupaciones, La mayoría de las familias difícilmente hablan con sus
hijos respecto a los riesgos potenciales en la red. Por realizaren un uso incipiente de Internet, los
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progenitores creen que es demasiado pronto para hacerles recomendaciones respecto a
determinados cuidados en Internet.
Tabla 2: criterios de las familias para mediar el uso de los niños en Internet.

Familias CP
Prohibir el acceso a redes sociales o al uso de
chats
Limitar el tiempo de uso
Vigilar el uso sin restricciones específicas
Ningún tipo de control

•
•
•
•

•
•
•
•

Familias CC
Limitar el tiempo de uso
Permitir el acceso solamente en presencia de
un adulto
Limitar el acceso al uso escolar
Recomendaciones respecto al uso restringido
de datos personales

CP: colegio privado / CC: colegio concertado
Fuente: elaboración propia.

•

“Al tuenti, si quisiera no la dejaría. No tiene ninguna red social. Le digo que todo lo
que quiera hablar con sus amigas, que las llame, no me importa” (madre, CP).
“Me limito a vigilar, a estar pendiente. No, porque no lo veo capaz. Todavía no. Ya
veremos. Todo llegará.” (madre, CP).
“Es que lo he limitado. De momento no. De momento no es necesario”. (madre, CP).
“De todas formas como tampoco les dejo… Pues sí que les comento ‘no me gusta que’,
por ejemplo, cuando me piden que el Messenger, el chat, pues ‘oye, no considero que
sea adecuado, no es necesario, tienes problemas’ pero tampoco como no lo están
usando, tampoco he tenido la necesidad de incidir más en el tema” (padre, CC).
“No le hemos dicho nada. Todavía no. El otro día por ejemplo en la oficina que me dijo
‘mamá ¿déjame tu ordenador?’ que querría ver una cosa, y no me ha dado tiempo de
terminar de ver unos correos del despacho de José, que cuando me metí en mi despacho
ya estaba metido en una página de fútbol. Jo, dos segundos. Total que le dije: ‘oye, que
cuando te metas en Internet quiero que esté papá o mamá contigo porque hay muchas
páginas que no debes de entrar’. Pero era la primera vez que le hablaba del tema.”
(madre y padre, CC).
“Que apaguen, que apaguen ya. Con algún programa o juego que es agresivo, algún
juego de Internet. Ya te digo. Básicamente el 90 por cien de los juegos son así. Son
pequeños todavía. Quiero decir, son pequeños en relación con lo que está por venir”
(madre y padre, CC).

•
•
•

•

•

5.

Conclusiones.

Los niños de siete a nueve años están empezando a usar Internet. La utilizan prioritariamente
para jugar a juegos, escuchar música, ver vídeos y realizar descargas con la ayuda de sus padres.
En algunos casos, los deberes escolares que requieren una búsqueda en la red son la principal
razón para su uso. “Eso (Internet) no sirve para buscar tonterías. Eso sirve si te mandan algo
del cole de trabajo y decir: ‘pues voy a consultarlo en Internet a ver si es mentira o a ver si es
verdad’” (niño, 8 años, CC).
En la mayor parte de los casos, los niños de este grupo nunca tuvieron acceso a chats o a
redes sociales, pero ya conocen a los riesgos potenciales que supone el uso de estas plataformas.
______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

993

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

No sabemos al cierto si este conocimiento procede, en mayor medida, de la mediación de los
padres, profesores o de su grupo de iguales. La mayoría de los progenitores ha afirmado no
hablar con sus hijos sobre riesgos potenciales en Internet por considerarles muy jóvenes e
incipientes en el uso del medio. Las familias se limitan a inspeccionar el tiempo de uso y
restringir el acceso a contenidos que no consideran adecuados a sus edades. Prohibir el acceso a
redes sociales y a los chats han sido las restricciones más mencionadas. Entendemos que las
familias que dialogan con sus hijos sobre el uso de la red, transfieren a los niños un mayor nivel
de actividad con el medio. Los hijos comprenderán mejor los valores y contravalores y serán
capaces de elegirlos o eliminarlos según los discernimientos establecidos en sus hogares (Lazo,
2008).
Los niños mayores usan Internet de forma más habitual. La frecuencia de uso suele oscilar
de dos veces a la semana a una hora diaria. Una de sus preferencias en la red también son los
juegos, además de empezar a usar el Messenger, formar parte de redes sociales e incluso
realizar compras online. Tuenti y facebook han sido, respectivamente, las redes sociales más
mencionadas. La mediación familiar incide de forma similar en los niños menores. La mayor
parte de las familias opta por no conversar con sus hijos respecto a sus preocupaciones sobre los
riesgos potenciales en la red. Prefieren restringir su uso.
Con relación a variable “clase social”, hemos verificado que los niños de clase media alta,
cuyos padres en su totalidad ha realizado una licenciatura, usan el medio de forma más
controlada. Apenas una niña de esta segmentación social utilizaba el Messenger. Por otro lado,
la gran mayoría de los niños de clase media-media utiliza el Messenger y, además, tienen su
perfil en tuenti o en facebook. En esta categoría social, los progenitores no siempre presentan
una titulación superior de educación. Entendemos que la variable “nivel de instrucción” afecta
la calidad de la transmisión de valores de padres a hijos.
Además de conocer los resultados relacionados a los objetivos centrales de la investigación,
hemos analizado otros datos que destacaremos en las siguientes líneas. Con relación a una
perspectiva de género, el miedo de hablar con desconocidos y de sufrir acoso sexual incide en
mayor medida en las niñas. Los menores en su totalidad han demostrado rechazo hacia los
contenidos de pornografía que entran en el ordenador por medio de publicidad, SPAM o popups. “A mí, cuando me salen páginas guarras o otras… las doy directamente y las quito lo más
rápido que puedo” (niña, 11 años, CC). También hemos verificado que los niños que utilizan el
Messenger solamente chatean con personas previamente conocidas. A pesar de ello,
consideramos que los menores que chatean y que tienen un perfil en alguna red social son más
propensos a encontrarse con determinados riesgos que los niños que no lo hacen. “A mí una vez
que estaba hablando y luego una chica me envió una petición de amistad y yo le decía que no la
iba a aceptar y entonces ella me dejó en paz” (niña, 12 años, CC).
Respecto a la brecha generacional, los padres utilizan Internet de forma más eficiente que
sus hijos. De hecho, la mayor parte de los niños han afirmado necesitar la ayuda de sus
progenitores para realizar alguna actividad en Internet, sea para descargar un video o realizar
una compra. También hemos constatado que la minoría de las familias cuenta con sistemas de
filtros. En algunos casos los padres han afirmado que aún no lo creen necesario. Aunque la
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investigación no se centre en niños menores de siete años, muchas familias nos facilitaran
informaciones sobre los más pequeños. Las madres han afirmado que, a pesar de no utilizaren
Internet de forma habitual, los menores de siete años aprenden a manejar el ratón y a usar
Internet para colorear. Pintar en la red o incluso imprimir el dibujo y pintarlo en papel ha sido la
actividad más mencionada. “Le cojo de Internet cosas para pintar. Las pintamos en Internet y
las guardamos en Internet. De de vez en cuando: ‘mamá, ponme otro dibujo’. Yo los bajo de
Internet, pero ellas no lo saben hacer en Internet” (madre, CP).
Por último, verificamos que a pesar de los niños usaren Internet de forma cada vez más
constante, ver televisión sigue ocupando el puesto preferente entre las actividades de ocio
realizadas en el hogar. Los niños de siete a doce años, independiente de la segmentación social,
ven televisión en una proporción mayor que usan Internet. “Yo cuando llego a mí casa me gusta
poner la tele y me pongo a ver ‘Patito feo’” (niña, 8 años, CP).
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RESUMEN
Presentamos en este artículo algunas de las particularidades de los mundos virtuales como
nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje. Tomando como ejemplo el caso de Second
Life y a partir del propio trabajo etnográfico del autor en este mundo virtual, se exploran las
posibilidades de estas plataformas audiovisuales 3D para la educación y las ventajas de la
simulación como medio de aprendizaje. El estudio de las dinámicas complejas entre avatares y
entre el usuario y el propio mundo nos abren nuevas vías de investigación para el estudio de la
educación en el siglo XXI que deben ser exploradas y examinadas por la comunidad educativa y
académica por su importancia actual y sus posibles alternativas futuras.
ABSTRACT
This article presents some of the features of virtual worlds as new spaces for teaching and
learning. Taking the case of Second Life as an example and since the own ethnographic work
from the author in this virtual world, the possibilities of these 3D audiovisual platforms for
education and the advantages of simulation as a means of learning are explored. The study of
the complex dynamics between avatars and between the user and the world itself open up new
ways of research for the study of education in the XXI century that they must be explored and
examined by the educational and academic community because of its current importance and
possible alternative futures.
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1. Introducción.
En los últimos años, los ordenadores se han venido utilizando cada vez más como espacios
para la educación. Con la llegada de los mundos virtuales 3D -ejemplificado en España y otros
países europeos por el éxito popular y mediático de Second Life-, se han abierto nuevas
posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje por medio de la simulación de espacios y
experiencias que permiten un tipo de educación que afecta a múltiples marcos de referencia
(personal, social, técnico, etc.). La fuerte carga visual de estos mundos y el hecho de que los
usuarios puedan manejar su propia representación virtual, o avatar, a través del espacio
tridimensional, son sólo algunas de las peculiaridades que proporcionan a los usuarios de estos
mundos una experiencia distinta a los espacios de aprendizaje tradicionales, no sólo físicos, sino
también virtuales (e-learning). Los mundos virtuales acogen la enseñanza de aspectos técnicos
(como por ejemplo aprender a construir objetos virtuales), fomentan la interacción y
colaboración entre personas (destacando así la importancia del aprendizaje social), diseñan
simulaciones de nuevos modelos educativos, e incluso albergan versiones virtuales de escuelas
y universidades del mundo real.
Sin embargo, este tipo de enseñanza también tiene sus aspectos negativos. Por ejemplo, el
coste del material técnico necesario para acceder al mundo virtual y hacerlo funcionar
correctamente, la idoneidad de la interfaz, o los problemas derivados del lag en lugares de
aprendizaje donde coexisten un número excesivo de avatares. Todos ellos son aspectos técnicos
pero que tienen importantes consecuencias para una correcta inmersión del usuario en el
proceso educativo, como pueden ser la pérdida de fidelidad al modelo, la frustración o,
finalmente, la desconexión.
A partir de la propia experiencia y trabajo etnográfico del autor en el mundo virtual de
Second Life, el artículo pretende analizar algunas de las particularidades de los mundos virtuales
tridimensionales como espacios para la educación, mostrando los aspectos positivos y negativos
de este nuevo espacio de enseñanza y aprendizaje nacido a raíz de la cibercultura.

2. Mundos virtuales y mundos infovirtuales.
A pesar del espectacular interés que han despertado en los últimos años, los mundos virtuales
han existido desde siempre. El ser humano nunca se ha limitado a ver lo que ve y siempre ha
imaginado un más allá de su entorno vital, empezando por la palabra, que nos permite construir
mundos, pensarlos e imaginarlos. “El lenguaje, primera realidad virtual”, dice Pierre Lévy
(2007, p.193), realidad virtual que nos transporta a otros mundos fuera del aquí y del ahora,
abriéndonos nuevos planos de experiencia y de existencia. La literatura ha creado muchos
mundos virtuales, desde la Biblia y su jardín del Edén al mundo de caballerías de Don Quijote.
Pero antes incluso que la literatura, desde que los seres humanos creyeron en los mitos y
leyendas “la virtualidad se hizo carne y habitó entre nosotros. Los entes virtuales han formado
parte de la vida social en todas las culturas” (Echeverría, 2000, p.23-24).
El propio Echeverría establece una distinción que nos parece fundamental al diferenciar
entre realidad virtual y “realidad infovirtual”. El autor emplea este último término para separar
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las formas de virtualidad basadas en la imaginación y la trascendencia, que siempre las ha
habido, de las nacidas en torno a la racionalidad tecnocientífica y el desarrollo de la información
(de ahí el prefijo info-), que generan nuevas formas de realidad virtual. De la misma forma,
sería posible (y terminológicamente más apropiado) hablar de mundos virtuales, por un lado, y
de “mundos infovirtuales” por otro, siendo los primeros los mundos de los mitos, los rituales
religiosos, el teatro, la literatura, el cine o la televisión, y los segundos los mundos de Internet y
el ciberespacio.
Antes de su implementación tecnológica, autores del género de ciencia ficción, y más
concretamente del subgénero del cyberpunk, articularon de forma precisa el concepto de mundo
infovirtual. En particular, destacan dos autores bien conocidos entre la comunidad cyberpunk:
William Gibson, que utilizó por primera vez el término “ciberespacio” en su ya canónica novela
Neuromante; y Neal Stephenson, que en Snow Crash se sirvió de un concepto similar al de
ciberespacio y que denominó “metaverso”. Stephenson definió el metaverso como un universo
generado informáticamente, en el que el ser humano es representado mediante piezas de
software llamadas “avatares” que la gente utiliza como cuerpos audiovisuales para comunicarse
entre sí. La importancia de la novela de Stephenson es tal que sirvió de inspiración para la
creación de muchos mundos infovirtuales, entre ellos Second Life. Philip Rosedale, director
general de Linden Lab, la empresa responsable de Second Life, reconoció abiertamente la
influencia de la novela: “Snow Crash tiene un gran parecido práctico con Second Life tal como
existe ahora: un mundo paralelo, inmersivo, que simula un universo alternativo, donde habitan
simultáneamente miles de personas para comunicarse, jugar y trabajar, en distintos niveles y
variantes de juegos de rol con sus avatares” (Carr y Pond, 2007, p.22).
Una buena definición de mundo infovirtual11 nos la ofrece Lisbeth Klastrup, para quien “Un
mundo virtual es una representación persistente online que contiene la posibilidad de una
interacción sincrónica entre los usuarios, y entre el usuario y el mundo, dentro de un espacio
concebido como un universo navegable” (Klastrup, 2003, p.101; cursivas en el original) 12. Para
esta autora, lo que diferencia a los mundos infovirtuales de otros entornos como salas de chat o
forums es que la extensión que estos sitios ofrecen hace que sea imposible imaginarlos en su
totalidad espacial y no contienen la posibilidad de interactuar con el propio mundo, algo que sí
encontramos en el “universo navegable” de mundos infovirtuales como Second Life, que
presentan un espacio contiguo y abiertamente explorable. Asimismo, tampoco son mundos
infovirtuales juegos multi-usuario en primera persona (FPS o First-Person-Shooter) como
Counterstrike, porque ni el mundo ni los personajes en este tipo de juegos son persistentes. En
ellos, el mundo se construye durante el tiempo que dura la partida, de forma simultánea al
juego, pero no poseen la capacidad de desarrollar un carácter persistente como el que tiene lugar
en los mundos infovirtuales, donde aunque permanezcamos desconectados el mundo sigue
avanzando y desarrollándose, es decir, sigue “encendido” en todo momento, de forma que cada
vez que nos conectamos nos encontramos con un mundo único y diferente, siempre cambiante.
11

Recordamos que la expresión “mundo infovirtual” es un término propio pensado como un intento por separar
terminológica y conceptualmente los mundos virtuales pre-tecnológicos de la imaginación y la trascendencia de los
mundos infovirtuales de la informática y el ciberespacio. Sin embargo, la mayoría de los autores que trabajan sobre
estos temas no establecen esta distinción y siguen utilizando la expresión “mundo virtual” para referirse a ambos
mundos.
12
Todas las traducciones del inglés son mías.
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Por lo tanto, la interacción del usuario con el propio mundo infovirtual y la posibilidad de
imaginarlo y explorarlo en su totalidad espacial, así como el carácter persistente del mundo y de
los avatares, son algunos de los rasgos que mejor definen lo que en realidad es un mundo
infovirtual.
Por último, los mundos infovirtuales se suelen diferenciar en virtud del tipo de relación
predominante (Klastrup, 2003). Así, tenemos mundos infovirtuales sociales, los cuales hacen
hincapié en la interacción social (como por ejemplo LinguaMOO o LambdaMOO); mundos
infovirtuales de juego, en los que predomina el desarrollo de habilidades y destrezas mediante la
manipulación y navegación del espacio del juego (como por ejemplo EverQuest o World of
Warcraft); o mundos infovirtuales comerciales, los cuales hacen hincapié en la interacción
social y en la adquisición de estatus mediante la posesión de objetos del mundo, como puede ser
ropa, casas, animales, etc. (Cybertown o The Sims Online serían ejemplos de esta última
modalidad). Sin embargo, esta distinción entre mundos no se corresponde completamente con la
realidad, puesto que muchos mundos de juego fomentan enormemente la interacción social, y
muchos mundos sociales contienen asimismo elementos de juego. Esto se ve claramente en un
mundo como Second Life, que puede funcionar tanto como un mundo infovirtual social, como
de juego y comercial. Algunos usuarios pueden decidir entrar en este mundo para socializarse,
otros para jugar y otros para vender y comprar productos, y algunos incluso para las tres cosas a
la vez. Por lo tanto, las distinciones anteriores pueden resultar útiles a la hora de esbozar una
tipología de mundos infovirtuales y entender algunas de las diferencias básicas en el diseño de
estos mundos, pero teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son entornos abiertos y
emergentes que permiten diferentes tipos de interacción y de relaciones entre los usuarios y
entre éstos y el propio mundo infovirtual.

3. La cultura de la simulación.
Las primeras relaciones con la pantalla de ordenador fueron básicamente de carácter
instrumental. El ordenador era concebido como una especie de calculadora gigante a la que el
ser humano podía dar órdenes siguiendo un conjunto de reglas básicas que constituían su lógica
formal intrínseca. Si el operador conocía estas reglas podía dar órdenes al ordenador y hacer que
éste las ejecutara de una forma simple y clara. En términos semióticos, se trataba de una lógica
performativa, del hacer-hacer: yo (sujeto) hago que la máquina (objeto) haga aquello que le
ordeno. Por ello, lo más importante en aquellos tiempos era la programación, que
tradicionalmente se ha asociado con el control: el programador le dice a la computadora lo que
tiene que hacer y ésta no tiene más opción que obedecer las órdenes descritas. Los mejores
programadores eran quienes tenían mayor control sobre el sistema. En este sentido, no es
extraño que Norbert Wiener derivara el término cibernética de la palabra griega para “piloto” o
“timonel”, kybernetes, palabra que Platón utilizó en “La República” con el significado de “arte
de dirigir a los hombres” o “arte de gobernar”, asemejando las tareas del dirigente político y las
del piloto de una nave. Así pues, el programador era como un dirigente o piloto que manejaba y
controlaba las acciones del ordenador, cuyos resultados aparecían proyectados sobre la pantalla.
Sherry Turkle ha argumentado que esta primera etapa de los ordenadores pertenece a una
“cultura del cálculo” que se vio sustituida en los años ochenta por una “cultura de la
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simulación”, no tan centrada en el cálculo y las reglas sino en la simulación, la navegación y la
interacción. Turkle sitúa este cambio en el año 1984, con la introducción del característico estilo
icónico de la interfaz Macintosh, el cual simulaba el espacio de un escritorio (los iconos de
carpetas, papelera, etc.), estableciendo un vínculo comunicativo más basado en la interacción y
el diálogo persona-ordenador. Según Turkle (1997, p.131), el Macintosh se lanzó al mercado
“como un ordenador amistoso, un compañero con el que poder dialogar, una máquina con la que
trabajabas, no en la que trabajabas”. Además, el ordenador incorporó por primera vez el más
tarde generalizado mouse o ratón para moverse e interactuar de forma rápida y eficaz por el
espacio de la pantalla. El uso del ratón permitió ver nuestros propios movimientos físicos
reflejados en la pantalla, normalmente bajo la forma de un icono (flecha o dedo) que funcionaba
también a modo de índice.
La interfaz icónica de Macintosh presentó al público simulaciones de espacios (escritorio) y
objetos (carpetas, disquetes, papelera, etc.) reales para representar la información y trabajar de
un modo más fácil, cómodo e intuitivo. Esto hizo que las personas empezaran a formarse una
comprensión de la tecnología y un conocimiento del ordenador a través de la interacción con el
mismo, y no tanto a través de la comprensión del mecanismo, de lo que hay bajo la superficie de
la pantalla (la máquina, el engranaje, el software), que había sido la norma (y la obsesión) en
años anteriores. Ahora, el conocimiento de la máquina se adquiría más a modo de exploración y
aventura que de control y desciframiento lógico y formal, a través del tipo de interacción
amigable facilitada por la nueva interfaz gráfica de usuario.
Para Turkle, la cultura de la simulación que inaugura el estilo icónico de Macintosh hizo que
empezáramos a interpretar las cosas según el valor de la interfaz.
Nos movemos hacia una cultura de la simulación en la que la gente se siente cada vez más
cómoda con la sustitución de la propia realidad por sus representaciones. Utilizamos un
“escritorio” de estilo Macintosh al igual que uno con cuatro patas […] Empezamos a
cuestionarnos las distinciones simples entre lo real y lo artificial. ¿En qué sentido tenemos que
considerar que un escritorio en una pantalla es menos real que cualquier otro? […] No tengo el
mínimo sentido de irrealidad en mi relación con estos objetos. La cultura de la simulación me
anima a interpretar lo que veo en la pantalla “según el valor de la interfaz”. En la cultura de la
simulación, si te funciona quiere decir que tiene toda la realidad necesaria (Turkle, 1997, p. 33).

Esta cultura de la simulación no ha hecho más que amplificarse con el paso de los años,
sobre todo con la llegada de Internet y la web 2.0. Nuestra relación con los objetos simulados de
la pantalla de ordenador es cada vez más parecida a la que mantenemos con los objetos de la
vida real; y lo mismo ocurre con las personas, con los distintos iconos, textos, fotografías y
avatares que los representan en la pantalla. No tenemos el más mínimo sentido de irrealidad en
nuestras relaciones con estos objetos y personas, pues en la cultura de la simulación las
categorías de lo real y lo virtual dejan de funcionar como simples dicotomías para articularse y
mezclarse de forma compleja. Por eso la introducción de la interfaz gráfica de Macintosh en
1984 fue algo más que un cambio técnico: fue un cambio en nuestra relación con los
ordenadores, en nuestros modos de sentir y pensar sobre la realidad, sobre nosotros mismos y
sobre nuestras relaciones con los demás; fue una forma de entender que la pantalla de ordenador
no era únicamente un espacio para el control y la programación sino también para la interacción,
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el diálogo, la exploración, la presentación y construcción del yo y, como no, para la enseñanza y
el aprendizaje.

4. La simulación como aprendizaje.
Desde sus comienzos, las simulaciones se emplearon casi exclusivamente para el
entretenimiento profesional de los pilotos, por lo que sus orígenes, al igual que los de Internet,
son claramente militares. E. A. Link Jr., creador del primer simulador de vuelo comercial,
señalaba ya en 1930 que su simulador era “una combinación de dispositivo de entrenamiento
para estudiantes de aviación y de aparato de entretenimiento” (Manovich, 2005, p.347). Esta
declaración es interesante porque muestra ya desde un principio la doble faceta de
entrenamiento y entretenimiento presente en la mayoría de simuladores, donde el usuario
aprende a moverse y a interactuar con el entorno de una forma lúdica y entretenida. En los años
setenta y ochenta, el desarrollo de la tecnología de imágenes 3D interactivas por ordenador
permitió la simulación de las características del paisaje que ve normalmente un piloto y la
posibilidad de interactuar con ellas, lo que determinó también el tipo de exploración propia de
los simuladores militares: el vuelo en primera persona por un entorno espacial simulado.
El problema de estos simuladores era que tenían un coste muy elevado y una vez
desarrollados eran productos más bien estáticos. Hasta 1990, empresas como Evans and
Sutherland, Boeing o Lockheed se ocuparon de desarrollar simuladores multimillonarios, pero
cuando los pedidos militares empezaron a decaer, tuvieron que buscar otras aplicaciones al
consumo de su tecnología. Así, estas y otras compañías convirtieron sus caros simuladores de
vuelo en juegos de salón recreativo, atracciones cinematográficas y otras formas de
entretenimiento, dado que los presupuestos de esta industria, a diferencia de los militares, se
estaban disparando enormemente. Esto hizo que la industria del entretenimiento y los militares
llegaran a compartir a menudo la misma tecnología y a emplear las mismas formas visuales,
algo que ha sido expuesto de forma brillante por Paul Virilio (1989) al subrayar los paralelismos
entre las culturas militar y cinematográfica del siglo XX, que incluyen el uso de una cámara
móvil que se desplaza por el espacio, la vigilancia militar aérea o la fotografías cinematográfica
(Virilio, 1989; Manovich, 2005).
La omnipresente visión en primera persona característica de estos simuladores militares se
combinó con la visión en tercera persona en videojuegos como America’s Army, ampliando así
la gama de puntos de vista del jugador tal y como ocurre en mundos infovirtuales como Second
Life, que también oscila entre una visión en primera persona y otra en tercera. Concebido como
simulador de entrenamiento para los soldados del Ejército de los Estados Unidos, el interés de la
comunidad militar por juegos como America’s Army estaba en que proporcionaba un eficaz
medio de entrenamiento para sus tropas cuyo coste era muy inferior al de otros recursos, así
como la posibilidad de crear un entorno multijugador en Internet que permitiera emplear el
juego como herramienta de reclutamiento. Michael Zyda, uno de los creadores de America’s
Army, destaca la importancia del aspecto formativo de este juego y sus posibles aplicaciones en
campos como la educación:
Entre seis y nueve meses después de su lanzamiento [del juego], algunas madres se acercaban a
mí y se quejaban diciendo: “mi hijo juega a America’s Army de cinco a seis horas al día, siete
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días a la semana. ¿Qué será de él?”. Yo solía contestarles que esos niños seguramente estarían
mucho más dispuestos a considerar una carrera en el Ejército de EE.UU. que aquellos que no
hayan jugado (…) Cuando pregunté a las madres si sus hijos hablan mucho del ejército, solían
responder: “lo saben todo acerca del ejército, ya que lo han aprendido del juego. ¿No estaría bien
que jugar a videojuegos les enseñará algo más útil? Estos comentarios nos llevaron a
preguntarnos cuantos contenidos de matemáticas y ciencia de primaria podrían enseñarse a
través de juegos y cómo podríamos explotar la capacidad de los estudiantes para el aprendizaje
colateral, aquel que se produce por un mecanismo que no es el de la enseñanza formal (Zyda,
2005, p.27).

Las declaraciones de Zyda ponen de manifiesto el alto componente inmersivo de estos
juegos y sus posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje en otros campos que no sean los
del reclutamiento y el entrenamiento militares. Zyda hace incluso un juego de palabras con la
famosa expresión “first person shotter” y habla de “first person education”, o educación en
primera persona, como una forma de señalar el tipo de educación que se produciría a partir de
juegos y entornos de simulación altamente inmersivos y adictivos. Lo importante de las
simulaciones es que permiten afrontar situaciones de la vida real desde una perspectiva
particular, generando nuevas formas de experiencia y aprendizaje. En este sentido, Pierre Lévy
señala que la simulación ocupa un lugar central entre los nuevos modos de conocimiento
generados por la cibercultura, y la presenta como una tecnología intelectual que favorece nuevos
estilos de razonamiento y de conocimiento: “Las técnicas de simulación, en particular las que
ponen en juego imágenes interactivas, no reemplazan los razonamientos humanos sino que
prolongan y transforman las capacidades de imaginación y de pensamiento” (Lévy, 2007, p.
138). Por lo tanto, el interés de la simulación no es, como muchas veces se piensa, reemplazar la
experiencia humana ni sustituir la realidad (la perspectiva de la sustitución defendida por
autores como Baudrillard, Virilio o Negroponte), sino permitir la formulación, exploración y
aprendizaje de un gran número de hipótesis y de nuevos modelos mentales, emocionales y
experienciales.

5. La educación en un mundo infovirtual: el caso de Second Life.
Como hemos visto, el problema con los simuladores militares era que tenían un coste de
desarrollo muy elevado y eran productos más bien estáticos. Los mundos infovirtuales permiten
un tipo de simulación diferente, donde el carácter estático anterior deja paso a un carácter más
abierto, dinámico y complejo. Los usuarios de estos mundos pueden ahora crear libremente sus
propias simulaciones y modificar las que el propio mundo les ofrece según sus necesidades y
gustos personales. Así, mundos como Second Life ofrecen actualmente una multitud de
simulaciones al mismo tiempo, algunas orientadas básicamente al entretenimiento y otras al
comercio o a la educación.
Second Life (en adelante SL) no es, por supuesto, el único mundo infovirtual disponible, pero
sí el que más atención ha acaparado en los últimos años dentro del universo de la cultura
popular y los medios de comunicación. También es el mundo en el que los educadores más se
han centrado recientemente, al parecer porque ofrece una plataforma relativamente estable,
accesible, barata y habitable en la que es posible construir simulaciones, laboratorios y lugares
para la educación (Carr, 2008). Todo el mundo de SL es una completa simulación. El término
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“sim” es una abreviatura de “simulación” muy utilizado en el mundo para designar las distintas
regiones que lo forman. Por lo tanto, podemos decir que SL es la simulación de un mundo
construido a partir de imágenes 3D interactivas por ordenador que permite elaborar y
compartir universos de significación de gran complejidad.
Entre estos universos de significación están los propios de la educación. Las posibilidades de
este mundo como espacio de enseñanza y aprendizaje quedan reflejadas en la variedad de
enfoques adoptados por los educadores dentro de SL. Algunos se centran principalmente en
aspectos técnicos, como por ejemplo las clases de scripting. SL se caracteriza por un lenguaje
de script bastante complejo que dota de interactividad a los objetos, por lo que existe una gran
oferta de clases de script dentro del propio mundo con el objetivo de hacer más accesible el
aprendizaje de este lenguaje de programación entre los usuarios. Otros educadores prefieren
enseñar los contenidos curriculares específicos a través de la discusión, la demostración, el
juego de roles o el ejercicio práctico. Otros se centran en el propio mundo de SL como
fenómeno, es decir, como algo sobre lo que aprender, y no simplemente como un lugar para el
aprendizaje o una herramienta para la enseñanza. Y otros pueden simplemente considerar SL
como un lugar conveniente para una clase de un centro, colegio o universidad asentado en el
mundo infovirtual (Figura 1).

1004

FIGURA 1: Clase virtual de la Harvard Law School en Second Life
[Fuente: http://www.nytimes.com/2007/01/07/education/edlife/07innovation.html?_r=1]

Asimismo, dentro de SL existen numerosos ejemplos de sitios, edificios o instalaciones que
están destinados a servir un determinado tipo de educación. Un ejemplo de ello sería el Social
Simulation Research Lab, que acoge una interesante colección de materiales de investigación
sobre Internet y redes sociales. Otro ejemplo de sitio educativo en SL sería el Centro de
Educación J.R.R. Tolkien. Concebido como una forma de animar a los lectores a descubrir los
libros de Tolkien, el mayor atractivo de este centro es la abundancia de información disponible
sobre la Tierra Media, los habitantes, las historia y las aventuras. Por último, también
encontramos en SL museos dedicados a artes o ciencias particulares, así como modelos y
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simulaciones que abordan cuestiones de salud o anatomía, y diversas zonas temáticas diseñadas
para el aprendizaje de idiomas (Carr y Oliver, 2009).
Sin embargo, la cuestión del aprendizaje en SL no está limitada a la labor de los educadores
o a la presencia de centros específicos de educación como los citados en el párrafo anterior. Lo
que hace aún más interesante este mundo es que una vez que abrimos una cuenta y accedemos a
él, todo es una cuestión de aprendizaje: desde aprender a ser y crearse uno mismo, hasta
aprender a moverse, construir, interactuar, socializarse, etc. En SL aprender es hacer, un proceso
que recorre diversos niveles de aprendizaje y que va desde hacerse el avatar hasta hacerse una
vida en el mundo a través de la interacción con los otros y con el propio entorno. La gente
aprende a hacer preguntas los unos a los otros y se ayudan entre sí. Por ejemplo, los avatares
más antiguos (o oldbies) ofrecen un tipo de enseñanza altruista a los recién llegados (o newbies),
enseñándoles a desenvolverse por el mundo sin coste alguno. Se produce entonces una suerte de
aprendizaje informal en la que la gente está felizmente dispuesta a ayudar y enseñar a otros las
particularidades y herramientas de navegación de SL. Este “altruismo infovirtual” puede
interpretarse también como una reacción a la política educativa de Linden Lab, la empresa
responsable de SL, que paga a algunos de sus residentes más antiguos y aventajados por la
celebración de clases y eventos educativos. Por el contrario, al negarse a cobrar por sus
enseñanzas, estos educadores informales hacen hincapié en aspectos como la interacción y la
socialización, y destacan el componente humano por encima del interés comercial, mercantilista
y empresarial que muchas veces se asocia con SL.
La construcción (del avatar, de edificios y objetos de todo tipo) es una de las actividades
donde mejor se observa las particularidades de la enseñanza y el aprendizaje en SL. Al trabajar
con imágenes 3D interactivas el usuario puede ver en todo momento los resultados de su
intervención sobre el aspecto del avatar o del objeto que está construyendo o ayudando a
construir. Esto pone de manifiesto una de las características de las técnicas de simulación
señaladas por Lévy, a saber, su carácter de ayuda para nuestra memoria a corto plazo. En efecto,
al contrario que nuestra memoria a largo plazo, que es capaz de almacenar una cantidad muy
grande de informaciones y de conocimientos, la memoria a corto plazo, la que contiene las
representaciones mentales a las cuales prestamos una atención deliberada, tiene capacidades
muy limitadas. No nos es posible, por ejemplo, representarnos clara e indistintamente más de
una decena de objetos en interacción, pues el grado de resolución de la imagen mental que
formamos en nuestra cabeza no es suficiente. Para alcanzar un nivel de detalle adecuado
necesitamos una memoria auxiliar exterior, en forma de grabado, pintura, foto, etc. La
simulación, señala Lévy, “es una ayuda para la memoria a corto plazo que concierne, no a
imágenes fijas, textos u hojas de cálculo, sino a dinámicas complejas. La capacidad de hacer
variar fácilmente los parámetros de un modelo y de observar inmediatamente de manera visual
las consecuencias de esta variación constituye una verdadera amplificación de la imaginación”
(Lévy, 2007, p.139). La posibilidad de ser testigos visualmente y en tiempo real de las
modificaciones que van realizando los avatares sobre cada una de sus construcciones (Figura 2),
supone una experiencia de aprendizaje distinta tanto a un nivel individual como social, pues
muchas de estas construcciones se elaboran conjuntamente o son compartidas, negociadas y
refinadas a partir de un modelo individual inicial.
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FIGURA 2: Avatar construyendo un objeto en tiempo real en Second Life
[Fuente: http://www.sutor.com/newsite/books/buildsl/images/0301-01.jpg]

Como vemos, el componente visual juega un papel fundamental en el carácter de la
experiencia de enseñanza y aprendizaje en SL. El elemento clave en comparación con los
entornos en línea tradicionales es la sensación mejorada de presencia y actividad que obtiene el
usuario en un mundo donde la carga visual es mucho más fuerte que la textual. Esto hace que la
experiencia del usuario en este tipo de mundos audiovisuales 3D interactivos se entienda como
más inmersiva que en los tradicionales escenarios de interrelación textual e imagen estática tales
como chats y MUDs. Algunos autores se han referido al tipo de “aprendizaje inmersivo” que
favorece la educación en mundos tridimensionales como SL, aunque en ocasiones puede
resultar problemático dar por sentado que “más inmersivo” es “mejor” para la enseñanza y el
aprendizaje, pues hay que tener en cuenta aspectos como las expectaciones del estudiante, o los
contextos y marcos de interpretación en los que tiene lugar la experiencia educativa (Carr y
Oliver, 2009). Con todo, el aspecto visual dinámico e interactivo es una particularidad de este
tipo de mundos y una de las razones por las que muchos usuarios se lanzan a una experiencia de
enseñanza y aprendizaje in-world. La estética visual de SL y su poder de fascinación despierta
la curiosidad de los usuarios y los involucra emocionalmente en el espacio infovirtual, donde se
encuentran con un amplio abanico de oportunidades para explorar, descubrir y compartir
información, conocimiento y experiencia.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

Nuevos Medios, Nueva Comunicación

Pero no todo son ventajas y aspectos positivos. SL también tiene sus aspectos negativos
como espacio de enseñanza y el aprendizaje. El primero, y más evidente, es que SL no es
accesible a todo el mundo, por razones de coste, geografía, ancho de banda, hardware o
discapacidad. Más interesante, sin embargo, son los aspectos derivados de los errores que
continuamente se producen en la plataforma, simbolizados por la experiencia del lag (retraso).
Lag es el tiempo que pasa desde que un usuario usa su teclado o ratón para hacer algo hasta que
esa acción aparece representada en la pantalla por medio de su avatar. El lag se vuelve una
experiencia decididamente traumática cuando un elevado número de avatares coinciden en un
mismo punto del mundo. Es algo parecido a moverse por una calle atestada de gente, donde
apenas hay espacio para la movilidad y todo fluye de forma lenta y torpe, lo que para algunos
puede resultar frustrante. El lag es lo mismo pero en un entorno infovirtual habitado por
multitud de avatares que se concentran en un mismo lugar, los cuales experimentan el lag
agitándose, atascándose y volviéndose a agitar, siendo la desconexión y caída del mundo digital
su última y más trágica consecuencia. Por lo tanto, el lag está directamente relacionado con la
interacción sincrónica entre avatares, lo cual hace difícil las prácticas de enseñanza y
aprendizaje dentro de un grupo numeroso de estudiantes o usuarios. El lag es también una
forma de recordarnos que el mundo infovirtual, al igual que el real, no es perfecto, y su
aparición contribuye sobremanera a romper la ilusión del usuario dentro del mundo y, por tanto,
su grado de inmersión en el mismo, lo que dificulta el desarrollo de experiencias de aprendizaje
inmersivo en espacios educativos muy concurridos.
Las posibilidades para el surgimiento de experiencias de aprendizaje más significativas,
efectivas e inmersivas en los mundos infovirtuales pasan actualmente por la superación de estas
limitaciones técnicas, especialmente el lag, que para la mayoría de usuarios supone una
verdadera frustración porque les impide moverse y expresarse libremente, al menos dentro de
los estándares de libertad diseñados y sostenidos por el programa. Sin embargo, estas
limitaciones no pueden hacernos olvidar la importancia de las prácticas y modos de enseñanza y
aprendizaje analizados anteriormente y que hacen de SL un espacio para la educación -formal e
informal- tan eficaz y decisivo como los espacios de aprendizaje tradicionales, ya sean físicos o
virtuales (e-learning). Estas prácticas, como señala Lévy, revelan la importancia de la
simulación como “tecnología intelectual que demultiplica la imaginación individual (aumento
de la inteligencia) y permite a los grupos compartir, negociar y refinar modelos mentales
comunes, cualquiera que sea la complejidad de estos modelos (aumento de la inteligencia
colectiva)” (Lévy, 2007, p.138). La simulación es, por lo tanto, el modo de conocimiento,
razonamiento, enseñanza y aprendizaje propio de la cibercultura y de los mundos infovirtuales
inherentes a ella, de entre los cuales SL es sólo un ejemplo.

6. Conclusión.
En este artículo hemos señalado algunas de las particularidades de los mundos infovirtuales
como espacios para la enseñanza y el aprendizaje tomando como ejemplo el mundo de Second
Life, elegido por la comunidad educativa como la plataforma donde desarrollar nuevas prácticas
educativas de enseñanza y aprendizaje on-line. También hemos hecho hincapié en las ventajas
de la simulación como modo de conocimiento y aprendizaje propio de la cibercultura,
destacando el aspecto visual de estas simulaciones y la posibilidad de verlas cambiar en tiempo
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real por medio de la acción de los avatares, lo que constituye una gran ayuda para nuestra
memoria a corto plazo y una amplificación de la imaginación y la inteligencia individual y
colectiva (Lévy, 2007). Con todo ello, no queremos sino poner de manifiesto el surgimiento de
nuevas formas y modelos de educación en esas plataformas audiovisuales 3D que son los
mundos infovirtuales, los cuales se están convirtiendo cada vez más en nuevos espacios para la
existencia, identidad y experiencia de multitud de personas. La exploración de las dinámicas
complejas de enseñanza y aprendizaje entre los distintos habitantes de estos mundos nos abre
nuevas vías de investigación para el estudio de la educación en el siglo XXI, una educación que
no puede separarse ya de las nuevas tecnologías informáticas surgidas con el nacimiento y
desarrollo de la sociedad digital y la cibercultura.
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RESUMEN
El actual proceso de convergencia hacia el EEES requiere la implantación de nuevas
estructuras de relaciones sociales entre alumnos y profesores. Una buena práctica educativa
requiere que el centro del hacer educativo se desplace desde el profesor hacia el estudiante
generando un rol más activo en este último. El rol del docente debe cambiar, pasando de
transmisor de conocimientos a favorecedor y guía del proceso de aprendizaje de sus alumnos,
para lo cual deberá conocer y usar las técnicas y recursos psicopedagógicos del aprendizaje,
unidos a las TIC. La incorporación de las TIC al ámbito educativo posibilita incorporar al
proceso de enseñanza-aprendizaje nuevas dimensiones y vías de interacción profesor/alumno
hasta ahora inviables. Las tecnologías de la Web 2.0 son uno de los factores de cambio en el
‘ecosistema’ de la educación superior y que pueden tener ‘efectos catalizadores’ en cuanto a
aumentar la autonomía del estudiante, el aprendizaje colaborativo y la eficiencia pedagógica. La
presente comunicación describe la puesta en marcha de la plataforma creada en la red social
Facebook como parte del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) concedido por la UPV-EHU
para renovar la metodología docente en la asignatura troncal de segundo curso Modelos de los
medios de comunicación.
ABSTRACT

13
Se enmarca dentro del Proyecto de Innovación Educativa (PIE) número 32, de la convocatoria 2009-2011 financiado por el
vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.
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The convergence of EEES requires the implementation of new structures of relationships
between students and teachers. A good teaching practice requires the centre of educational
process to move from the teacher to the student creating a more active role of this one. The
professor’s role must change, passing from knowledge transmitter to guiding his students
learning process, for which he should know and use the learning psicopedagogical techniques
and also the TIC. The incorporation of TIC in the educational area allows introducing new
dimensions and interactive ways professor/student in the learning process that were not feasible
until now. Web 2.0 technologies are one of the change factors in the higher education and can
have catalytic effects as regards increasing student’s autonomy, collaborative learning and
pedagogical efficiency. The present communication describes the of a platform created in the
social network called Facebook as part of the Educational Innovation Project given by the UPVEHU to update the teaching methodology in the second course subject Media Models.
PALABRAS CLAVE
Redes sociales, Facebook, enseñanza, aprendizaje colaborativo
KEY WORDS
Social Networks, Facebook, teaching methods, collaborative learning
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1. Introducción.
En pleno siglo XXI cualquiera que asista a una clase típica en una de nuestras universidades
tiene muchas posibilidades de encontrarse con una metodología docente que apenas ha
cambiado desde principios del siglo pasado. En efecto, el sistema educativo actual todavía
descansa en gran medida en la enseñanza presencial y en la clase magistral, “una modalidad
organizativa de la enseñanza en la que se utiliza fundamentalmente como estrategia didáctica la
exposición verbal por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio”
(De Miguel, 2006: 27). El rasgo esencial de este tipo de enseñanza es que es unidireccional
donde el profesor se dirige a un alumno pasivo que se limita a tomar apuntes y no reacciona ni
participa durante la clase magistral.
En efecto, este modelo de enseñanza-aprendizaje es muy conveniente si tenemos en cuenta la
masificación de las aulas –a veces con 80 y 90 estudiantes por grupo-, la obligación por parte de
las autoridades académicas a impartir temarios con una cantidad excesiva de lecciones, o el
“carácter conservador de los entornos académicos” (Dimitriadis, 2008: 73).
Este ha sido hasta ahora el modelo docente predominante en las aulas pero la situación está
empezando a cambiar por la necesidad imperiosa de adaptarse al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), de forma que las universidades europeas puedan resultar tan atractivas como
las americanas o asiáticas para los estudiantes que quieren recibir una formación de garantía. El
viaje hacia ese nuevo espacio europeo, que comenzó con la denominada Declaración de Bolonia
(1999) y la posterior introducción del crédito ECTS, debe culminar ahora en 2010. Bolonia
obliga a reformar la educación superior, modificando las titulaciones y cambiando también las
metodologías docentes para buscar procedimientos más eficaces en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Pero el proceso de reforma de la enseñanza universitaria está en marcha –las competencias
son uno de los rasgos en los que descansa esta reforma- y supone una buena oportunidad de
modernizar viejas prácticas docentes. Para Manuel Cebrián de la Serna (2008: 22) los primeros
cambios fueron estructurales y organizacionales –como la implantación de los créditos ECTSpero también deben darse otros cambios de naturaleza más conductuales y personales como son
cambios en las actitudes de los docentes y en las formas de crear conocimiento. “Los cambios
estructurales no permiten quedarnos ahí, en cambios exclusivamente formales, no cabe la frase:
“cambiemos el envoltorio para que dentro sigamos haciendo lo mismo”.
En el caso de los cambios estructurales y organizacionales, el centro era el docente como
medio de difusión, los contenidos eran la estructura epistemológica a seguir y el aula física y el
despacho el único espacio de comunicación. Hoy hemos centrado la enseñanza en las
competencias, se comparten espacios presenciales con virtuales, y lo que está resultando más
difícil: el docente debe tomar un papel cada vez más de ‘facilitador’ y ‘promotor’ del
autoaprendizaje en los estudiantes” (Cebrián de la Serna, 2008: 23).
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Este nuevo contexto es perfecto para la incorporación de las Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC) en la enseñanza universitaria, herramientas clave en el desarrollo de
las competencias por las nuevas posibilidades que ofrecen.
La incorporación de las TIC a la docencia comienza con la aparición hace más de 15 años de
los primeros ordenadores en aulas dedicadas para ello. Hoy ya es habitual recibir formación de
manera no presencial o la existencia de aulas virtuales. El informe Universitic 2010 , que
analiza la evolución de las TIC en el Sistema Universitario Español (SUE) muestra cómo las
universidades siguen implantando las nuevas tecnologías como apoyo a la docencia, ya que el
90% de las universidades tiene o está desarrollando un plan de renovación continua y periódica
de la infraestructura tecnológica. El estudio señala que en España las TIC están establecidas en
el ámbito de la docencia ya que el porcentaje de ordenadores por persona ha pasado del 45% en
2006 al 62% en 2010 (hoy día hay 13 estudiantes por ordenador), el 64% de las aulas cuenta con
proyectores multimedia, el 86% de las clases dispone de conexión inalámbrica a Internet (era de
sólo un 54% en 2006) y el porcentaje de profesores que emplean plataformas virtuales como
Moodle o Ekasi se ha duplicado en cinco años (del 40% al 80%) mientras que el de estudiantes
ha pasado del 63% al 90%. De todas formas, como apunta Francesc Esteve (2009: 59): “A pesar
de esta fuerte evolución de las TIC, no parece que las prácticas docentes dominantes en las aulas
hayan cambiado de forma notoria (Martín, 2009). Existe un desfase entre la potencialidad de las
TIC incorporadas en las aulas y la escasa renovación de los procesos pedagógicos. Las TIC se
han ido incorporando en nuestras universidades, a menudo asociadas a prácticas docentes
directivas y poco participativas. Por ejemplo, en muchos casos simplemente se han sustituido
las tradicionales pizarras de nuestras aulas por modernas presentaciones power-point o han
desparecido las colas de reprografía, “colgando” los archivos en la red. Sin lugar a dudas, se
trata de una clara muestra de que las tecnologías en sí no producen innovación educativa. Sólo
asociadas a adecuadas prácticas educativas pueden ser una gran fuente de posibilidades de
aprendizaje contextualizado. Es necesario, por tanto, vincular la incorporación de estas nuevas
tecnologías al cambio metodológico que se está dando en nuestras universidades con la
incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior (MEC, 2006) y analizar cómo
influyen estas herramientas en el cambio de paradigma educativo, centrado en el estudiante y en
el logro de competencias”.
Por lo tanto, el papel de las TIC puede ser determinante en este proceso de modernización
del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero su mera presencia no garantiza nada. No es
suficiente con proyectar una presentación en PowerPoint, es necesario un cambio de mentalidad.
Por eso, investigaciones como la que se plantea en esta comunicación, desarrollada en la UPVEHU, resultan de gran utilidad porque realizan aportaciones sobre los aspectos pedagógicos de
la utilización de las tecnologías como complemento del aprendizaje tradicional en la educación
superior. En definitiva, este proceso de modernización de la enseñanza universitaria consiste en
buscar procedimientos más eficaces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata al final de
adaptarse a un nuevo contexto caracterizado por la relevancia que adquieren las habilidades y
destrezas tecnológicas.
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2. Universidad 2.0.
El segundo informe del JISC acerca de las aplicaciones educativas de las tecnologías de la
Web 2.0 se centra en los usos de la tecnología para crear y compartir contenidos para la
enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. El informe -resultado de un estudio en el
que han participado cuatro universidades del Reino Unido con experiencia previa en el temaconsidera que las tecnologías de la Web 2.0 son uno de los factores de cambio en el
‘ecosistema’ de la educación superior y que pueden tener ‘efectos catalizadores’ en cuanto a
aumentar la autonomía del estudiante, el aprendizaje colaborativo y la eficiencia pedagógica
(Franklin, 2007).
Pero aún más importantes que estos aspectos tecnológicos son ciertas ideas subyacentes: el
auge de los contenidos generados por los mismos usuarios, la facilidad para reutilizar y
aprovechar dichos contenidos, el modo en que la colaboración está implícita en el diseño de los
servicios, o el ‘efecto red’ que hace que el valor de un servicio aumente automáticamente cuanta
más gente lo use (Anderson, 2007). Sobre estas ideas incide el Libro Blanco de la Universidad
Digital 2010 (Fundación Telefónica, 2009), para el que el modelo de la universidad del futuro
ha de pasar necesariamente por el buen gobierno y uso de las TIC, lo que le permitirá actualizar
el conocimiento más rápidamente, mejorar su capacidad de innovación y de adaptación al nuevo
entorno y contribuir a la plena implantación de la Sociedad del Conocimiento.
Este informe afirma que la evolución de las universidades no debe ser ajena a las tendencias
del desarrollo social, cultural y económico de las regiones, por lo que su futuro está
condicionado por tendencias como la globalización e internacionalización, creciente
competencia entre universidades, surgimiento de nuevas necesidades por parte de los
ciudadanos y de la sociedad o nuevos requerimientos legales.
Sin embargo, tal y como recoge ese segundo informe del JISC, se trata de tecnologías
emergentes y en gran medida aún inmaduras. “En esta fase, todo lo que tenemos son los
resultados de experimentos con la Web 2.0, más que un conjunto de soluciones listas para ser
adoptadas de manera generalizada”.
Precisamente el estudio de las implicaciones de la Web 2.0 y software social en el seno de la
universidad va asociado a la idea de Universidad 2.0, que abarcaría la implantación progresiva
de herramientas y tecnologías como los blogs, wikis, sindicación de contenidos, redes sociales,
etc., en distintos ámbitos y áreas de interés para la Universidad (docencia, investigación,
actividades divulgativas, noticias, biblioteca, radio, etc) (del Arco, 2007).
Todas estas herramientas, tal y como proponen Bruns y Humphreys (2005) generan espacios
de comunicación idóneos para el desarrollo de algunas de las habilidades y, sobre todo,
actitudes de un nuevo tipo de alfabetización tecnológica crítica, colaborativa y creativa;
generando un nuevo marco práctico idóneo para la socialización y la culturización de los
jóvenes (Pérez Tornero, 2008).
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Los blogs, los wikis, las redes sociales y en general estos nuevos medios de información y
comunicación emergentes tras la Web 2.0 generan un contexto idóneo para el desarrollo de
competencias tales como el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
colaborativo y/o la responsabilidad individual; competencias, todas ellas, clave en el nuevo
EEES (Esteve, 2009).
En la actualidad no existe una definición formal del término aunque se considera a la
Universidad 2.0 como un concepto emergente que tiene como finalidad la consecución de una
Universidad mas social, en la que la comunidad universitaria pueda participar y colaborar de
forma abierta a través de uso de las herramientas, aplicaciones y tecnologías de la Web 2.0,
generando un espacio de comunicación entre los miembros de dicha institución.

3. Nuestra aportación.
El nuevo espacio europeo es ya una realidad que necesita de nuevos paradigmas para su
propia transformación, donde la duda que se sigue planteando es cuáles deben ser los
conocimientos, actitudes y destrezas del alumnado. Para ello, el profesorado universitario debe
estar en constante reformulación de nuevas metodologías de aprendizaje. No basta, como
señalan García Gómez y Pérez López (2008), con centrar la atención en la transmisión de
conocimientos, sino que todo gira en torno al aprendizaje del alumno: qué aprende, cómo
aprende, en cuánto tiempo, cómo es evaluado, y lo que es más importante, qué competencias
adquiere, a través de un aprendizaje activo.
Esta reformulación pedagógica, sin estar diseñada dentro de ningún plan de estudios se está
previsto que se ponga en práctica en la licenciatura de Periodismo de la Universidad del País
Vasco, en la asignatura de Modelos de los Medios de Comunicación.
La idea surge de la dinámica de trabajo propuesta a un grupo de alumnos de 2º curso por los
profesores Koldo Meso, Jesús Ángel Pérez Dasilva y Terese Mendiguren, quienes entienden
que las redes sociales han revolucionado en pocos años la forma de comunicarnos y compartir la
información. Basadas en una plataforma web, ofrecen multitud de servicios: mensajería
instantánea, correo electrónico, fotos, posibilidad de compartir vídeos, foros, blogs, etc.
Existen multitud de redes sociales, siendo de las más populares Facebook, Linkedin, Xing o
MySpace. Para esta experiencia, que se pondrá en práctica este curso 2010-2011, hemos
escogido Facebook integrándola con otras redes sociales: Youtube, Flickr, Twitter, Google Sites
y Google Groups, concibiendo todo ello, no sólo como una nueva forma de comunicación sino
que pretendemos crear un nuevo escenario de colaboración y de transferencia de conocimiento.
Dos son los aspectos que más hay que destacar de las redes sociales a la hora de trabajar de
manera cooperativa: el grado de implicación de los alumnos en la Red y la posibilidad de crear
grupos cerrados de trabajo.
La socialización es un factor que ha cobrado una sustancial importancia con el desarrollo de
la Web 2.0. Si antes primaba la información en la red, hoy son las conexiones entre usuarios, el
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elemento sobre el cual gira todo el funcionamiento de la Web. La colaboración, más que nunca,
es común entre los estudiantes.
“Los recursos en línea de la Web 2.0, además de ser herramientas que optimizan la gestión
de la información, se convierten en instrumentos que favorecen la conformación de redes de
innovación y generación de conocimientos basadas en la reciprocidad y la cooperación” (Cobo
y Romaní, 2007: 103).
Por otra parte, a la hora de plantear experiencias de aprendizaje colaborativo en el aula, con
un determinado grupo de alumnos, es necesario detenerse a pensar en la idoneidad del recurso
que como docentes, vamos a proponer como herramienta de trabajo. En nuestro caso,
desconocemos si nuestros alumnos tienen o no Facebook o si son incondicionales de esta red
social. Es algo que deberemos saber y que conseguiremos saber mediante la realización de una
encuesta previa al alumnado, en la que, entre otras cosas, les consultaremos sobre ésta y otras
cuestiones relacionadas con las redes sociales.
Con este punto de partida, se conformaría un grupo de trabajo con el mismo nombre de la
asignatura en la cual íbamos a trabajar con Facebook: Modeduak.
Facebook ofrece la posibilidad de crear grupos abiertos o cerrados, dependiendo de los
objetivos de su administrador. Para nuestros fines de trabajo en un aula, decidimos configurar el
grupo como cerrado. De este modo, sólo a través de invitaciones por parte del administrador, los
usuarios pueden ser integrantes del grupo. Este tipo de grupos pueden ser utilizados para
colaborar en proyectos universitarios, y proporcionar un camino para tener discusiones cerradas.
También existe la opción de hacer que el grupo no pueda ser visto por nadie, salvo por sus
integrantes, pero desde nuestro punto de vista, sí es una buena opción que otras personas
pudieran ver el grupo, y en consecuencia, el trabajo realizado por los alumnos.
Como experiencia piloto, todas las actividades realizadas en el grupo formarán parte del
apoyo a otros trabajos que son demasiado complejos para ser insertos en la Red.
A la hora de trabajar con los grupos, siempre seguimos una pauta con todas las tareas: dejar
bien claros los objetivos, presentación y organización del contenido, apoyo técnico y
evaluación.
Una vez creado un grupo de trabajo de tipo académico, tenemos una serie de opciones para
diseñar un plan de actividades a desarrollar con los alumnos: Envío de mensajes al grupo
completo; Información del grupo; Fotos; Videos; Publicación de artículos relacionados a
vínculos con posibilidad de ser comentados; Foro de discusión; Muro; Crear un evento; Chat;…
Ahora bien, nuestra idea es poder combinar el empleo de Facebook con el de otras
herramientas y redes sociales, lo que nos posibilitará abrir puertas al aprendizaje colaborativo.
Algunas de las herramientas a aplicar son redes especializadas en temas concretos. Así,
Google Sites es un servicio ideal para la construcción compartida del conocimiento. Se trata de
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una herramienta imprescindible para compartir materiales y recursos, y realizar de forma
colaborativa trabajos y experiencias de investigación, con independencia de la distancia y el
tiempo.
Flickr, por su parte, permite almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías (y también
vídeos) creadas por los propios usuarios con otros usuarios. Su popularidad se debe
fundamentalmente a su capacidad para administrar imágenes mediante herramientas que
permiten al autor etiquetar sus fotografías y explorar y comentar las imágenes de otros usuarios.
Youtube, por su parte, es la comunidad de vídeo online más popular del mundo y permite
que los usuarios encuentren, vean y compartan vídeos creados de forma original. YouTube
ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, para informarles y para
inspirarlos, y sirve como plataforma de difusión para creadores de contenido original.
Obviamente, todo ello supone una nueva forma de pensar en la web con múltiples vertientes
que pueden aplicarse, con mayor o menor facilidad, en la propuesta educativa que realizamos,
entre otras cuestiones, porque creemos que supone, además, una revolución en la difusión del
conocimiento.
Todas estas comunidades se rigen por normas de comportamiento y condiciones de uso
establecidas por los propios administradores de las mismas que favorecen la buena gestión de
los contenidos.

4. Conclusiones.
El proceso de convergencia hacia el EEES ofrece una oportunidad para la modernización de
la enseñanza superior con la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) por las posibilidades que ofrecen para el desarrollo de las nuevas
competencias.
Los cambios no pueden ser simplemente estructurales y organizacionales, es decir, no
pueden quedarse en la adaptación de los planes de estudio y de las titulaciones. También deben
darse un cambio de mentalidad, un cambio en las actitudes de los docentes y en las formas de
enseñanza para conseguir un aprendizaje más eficaz.
La utilización de las redes sociales con fines educativos constituye una constante a lo largo
de los últimos años. Como recursos a utilizar dentro de contextos de enseñanza-aprendizaje, las
redes sociales favorecen espacios para el intercambio de ideas, experiencias… y resulta una
herramienta sencilla con características importantes desde el punto de vista comunicativo. Para
ello es importante la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos sus
actores, de manera activa e interrelacionada, es decir: profesor-alumno, alumno-alumno,
profesor-profesor.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de trabajar en todos los sectores y resulta
conveniente reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el sonido en el ámbito educativo para
hacer del aprendizaje un reto agradable y practico.
El artículo tiene como objetivo proponer nuevas metodologías docentes a quienes están en
contacto con la docencia universitaria y estudiar los principales funciones y usos del sonido en
el aula: como transmisor de conocimientos teórico-prácticos y como medio para captar la
atención y el interés de los estudiantes. Además, se explica en qué medida puede ayudar a
consolidar el modelo educativo constructivo y participativo promovido por el Plan de Bolonia.
La propuesta de introducir elementos sonoros como herramienta didáctica en el aula no es
excluyente con respecto a otras, y parte de la autoreflexión crítica y, especialmente, de los
buenos resultados obtenidos en su aplicación por la autora.
ABSTRACT
New technologies have changed the way we work in all sectors and it turns out necessary to
think about the possibilities that the sound offers in the educational area to do of the learning
anenjoyable and practical challenge. The article aims to propose new educational practices to
those in contact with university teaching and studying the principal uses and functions of sound
in the classroom: as a transmitter of theoretical and practical knowledge and as a means to
capture the attention and interest of students. In addition, it explains in what measure there can
help to consolidate the educational constructive and participative model promoted by the
Bologna Process.The offer to introduce sonorous elements as didactic tool in the classroom is
not exclusive with respect to others, and some of the critical self-reflection and, especially, the
good results achieved in its implementation by the author.
PALABRAS CLAVE
Sonido, metodología didáctica, nuevas tecnologías
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Sound, didactic methodology, new technologies
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1. Introducción.
Los seres humanos, incluso desde antes de nacer, vivimos en un mundo sonoro. El feto, a
partir del 5º mes de gestación, puede escuchar y diferenciar sonidos y se muestra sensible ante
los estímulos musicales.
El sonido está presente en la naturaleza que nos rodea, nos ayuda a comunicarnos y nadie
duda de la importancia que ha tenido en la transmisión del patrimonio cultural de generación a
generación. Sin embargo, existen pocos estudios sobre él como forma de expresión cultural,
interacción social y parte de la acción educativa.
En la sociedad actual, consignada por los viajes de información de un lugar a otro, las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de reexaminar la
utilización del sonido en el aula.

2. Objeto de Estudio.
En este artículo contemplamos la educación como un proceso comunicativo y proponemos
las audiciones en la intervención pedagógica como método alternativo para el desarrollo
intelectual y afectivo de los estudiantes. Pensamos, como Kaplún (1992:20-21), que la
educación es comunicación. “Educar es siempre comunicar, toda educación entraña un proceso
de comunicación”.
La experiencia docente universitaria me ha demostrado que el sonido abre nuevas vías de
comunicación en la educación de los estudiantes, imbricando dos ampos de producción de
conocimientos dinámicos y complejos. Enmarcarmos, por lo tanto, la ponencia en el universo de
la edu-comunicación, una disciplina que no sólo tiene en cuenta la educación en/con medios y
redes digitales sino que, según García Matilla (2001), también “aspira a dotar a toda persona de
las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y
para el desarrollo de su creatividad”.
Además, de acuerdo con la terminología empleada por Bolonia, la introducción del sonido en
el aula universitaria implica el uso de estrategias metodológicas activas, participativas y
constructivas, de modo que conecta con la concepción moderna del proceso de educaciónaprendizaje.

3. Metodología.
El trabajo pretende compartir con otros profesores/as los buenos resultados obtenidos en mi
experiencia docente en las Facultades de Comunicación Audiovisual y Periodismo, donde
utilizo el sonido como herramienta didáctica.
Se da la circunstancia de que en estas facultades los medios utilizados y los fines perseguidos
son coincidentes, puesto que el sonido se perfila también como uno de los futuros instrumentos
de trabajo de quienes aspiran a ser comunicadores. Sin embargo, por el éxito obtenido y por el
potencial comunicativo del sonido en los espacios virtuales de los que todos formamos parte,
animo a los docentes de todas las etapas y áreas a incorporarlo en el aula.
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La investigación que la autora presenta se basa, por el momento, en la observación empírica
y sus límites se superarán con los estudios cuantitativos y cualitativos ya iniciados.

4. Resultados.
4.1. Los documentos sonoros en el aula.
Como indicábamos, el proceso educativo necesita recreación y reinvención y el uso
documentos sonoros con finalidad educativa representa una oportunidad de emplear nuevas
formas de enseñar y de aprender en las diferentes facultades.
Los sistemas de intercambio vigentes favorecen, más que nunca, el acceso a gran cantidad de
información y, al mismo tiempo, las nuevas tecnologías admiten varias formas de presentación
del sonido. Los soportes digitales han sustituido a los tradicionales magnetofones o
radiocasetes, y, gracias a ellos, resulta más sencilla la elaboración, el almacenamiento, el
transporte del material sonoro.
Los documentos utilizados en el aula pueden proceder de algún registro o ser creados para
cada ocasión concreta. En el primer caso, basta con realizar una búsqueda temática. En internet
encontramos numerosos enlaces desde los que descargar sonidos sobre diferentes materias,
aunque las grabaciones también pueden proceder de fonotecas o discotecas públicas o privadas
y de otras fuentes documentales como la radio. Otra opción es que el docente o los propios
alumnos elaboren audiciones para contextos específicos. Basta con utilizar la creatividad y
descargar alguno de los sencillos e intuitivos softwares que ofrece el mercado para incorporar en
la lección magistral audiciones variadas a través de ordenadores u otros soportes digitales.
También pueden emplearse soportes electromecánicos –como el disco de vinilo- o magnéticos –
como las cintas magnetofónicas-, aunque las posibilidades en estos casos son más reducidas.
Si optamos por la opción de elaborar nuestro propio material sonoro, hemos de tener en
cuenta que el lenguaje auditivo está integrado por cuatro elementos: palabras, músicas, efectos
sonoros y silencios, que refuerzan su acción didáctica cuando aparecen combinados.
La experiencia me ha permitido comprobar que la recepción, comprensión y asimilación de
los mensajes es mayor, más completa y positiva, cuando se presentan con formas sonoras. A
continuación desvelamos porqué y para qué utilizar documentos sonoros en el aula universitaria.
4.2. Usos y funciones del sonido en el aula.
Cuando nos referimos a las distintas formas en que el sonido es utilizado en el aula, a la
práctica docente habitual estamos hablando de los usos, mientras que la función hace referencia
a las razones de este uso y los propósitos a los que sirve.
Los docentes somos fundamentalmente transmisores del saber científico, aunque hemos
perdido el papel hegemónico en la transmisión del conocimiento, que cada vez se propaga por
medios más rápidos. Estudiaremos por lo tanto, en primer lugar, la función del sonido como
medio de difusión de la información en el proceso educativo.
En segundo lugar, hablaremos de cómo puede ayudarnos a producir cambios en la actitud de
los estudiantes frente a la materia. Y, por último, nos ocuparemos del nuevo concepto de
comunicación-relación que introduce en el aula.
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La utilización del sonido en el aula responde por lo tanto a tres funciones docentes:
1. Ampliar los conocimientos teórico-práctico (tanto las habilidades como las destrezas)
dando respuesta al “aprender a aprender”.
2. Mejorar la actitud de los estudiantes captando su atención y su interés por la materia.
3. Modificar los hábitos comunicativos de los alumnos.
4.2.1. Amplía los conocimientos teóricos (habilidades) y los prácticos (destrezas).
4.2.1.1. Conocimiento teórico (habilidades).

En la era de la tecnología de la información, la cognición se produce de un modo distinto a
las generaciones anteriores, puesto que casi siempre media alguna tecnología entre el emisor y
el receptor. En este escenario educativo, el sonido rompe el monopolio del profesor como única
fuente de conocimiento, puesto que un mensaje sonoro bien construido y creíble será
perfectamente asimilado y efectivo.
La imaginación, tradicionalmente vinculada a la creatividad, juega un rol principal en la
cognición del sonido. Gracias a ella, lo interpretamos y lo conceptualizamos.
El oído es, por lo tanto, un medio idóneo para la asociación de conocimientos. Trallero
(2003) suscribe que cuanto más escuchamos más se incrementa el conocimiento: “cuando la
función de escucha es afinada o restaurada, el cerebro demuestra una habilidad de aprendizaje
más efectiva ante la estimulación”.
El desarrollo de la parte teórica de la materia mediante la escucha de documentos
procedentes de material radiofónico y multimedia, fonotecas, discotecas, grabaciones, etc.
ayuda al estudiante a:
1. Aumentar su capacidad de reflexión, independencia y análisis crítico para comprender
mejor la realidad.
2. Desarrollar pensamientos más profundos.

3. Integrar y utilizar nuevos datos.
4. Impulsar su curiosidad intelectual.
5. Desplegar la imaginación para fortalecer el conocimiento.
4.2.1.2. Conocimiento práctico (destrezas).
Gracias a las audiciones el alumno puede conocer experiencias, sentimientos y vidas ajenas.
Los sonidos pueden transportarle por el tiempo y el espacio para que conozca otras realidades
culturales. Son una vía perfecta para el desarrollo de la creatividad, que logra más importancia
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en la educación superior porque la labor profesional del estudiante será la de crear en cualquier
campo.
El modelo constructivista del aprendizaje promueve la aplicación de los conocimientos y no
sólo su memorización. Desde esta perspectiva, los documentos sonoros ayudan al estudiante a
resolver los problemas que surgen en su entorno de un modo satisfactorio: el aprendizaje por
descubrimiento o el aprender haciendo. A través del sonido, los alumnos también pueden
generar conocimiento en un modelo práctico que les permite justificar la toma de decisiones en
situaciones reales y así aprender unos de otros.
Según Dewey, uno de los promotores del constructivismo: “Aprender, no es repetir lo que
otros han dicho, hecho o escrito, aprender es emplear la información disponible y los procesos
que otros utilizaron para descubrir, crear, innovar y hacer lo que los demás no han hecho”(en
Gómez, 2002).
La realización de prácticas de laboratorio en estudios de grabación o a través de medios o
software digitales, las técnicas creativas de trabajo individual o grupal, juegos de rol,
dramatizaciones, obras de teatro, improvisaciones, composiciones sonoras, etc. estimulan la
invención, la innovación y la libre expresión. Por todo, consideramos que las ventajas del
sonido en este apartado son:
1. Potenciar las cualidades creativas para el desempeño de cualquier actividad profesional.
2. Desarrollar la sensibilidad auditiva.
3. Mejorar la expresión oral y escrita.
4. Dominar las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
4.2.2. Mejora la actitud de los estudiantes.
Vivimos rodeados de cientos, de miles de estímulos sonoros. En nuestras vidas somos
selectivos con la información auditiva que entendemos que es prioritaria desestimando otros
estímulos que nos llegan. Este ejercicio de discriminación también se efectúa en el aula, donde
no solemos prestar demasiada atención a los códigos que nos resultan familiares. Sin embargo,
la percepción se produce de manera natural y espontánea cuando el sonido resulta diferente y
atractivo.
Los nervios auditivos impulsan los estímulos sonoros hasta el cerebro, donde se produce el
procesamiento de la información en los siguientes pasos:
1. Selección de estímulos.
2. Análisis de la información recibida.
3. Cotejo de la información recibida con los datos almacenados previamente en la
memoria.
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4. Interpretación de la información nueva a través de los patrones previos.
5. En caso de que no existan patrones previos, el cerebro puede crear unos nuevos para
convertirlos en material susceptible de ser comparado.
Según Titchener (en Balsebre, 1994:212), la atención que prestan los individuos depende
principalmente de: (1) la intensidad y novedad, (2) las ideas del individuo y (3) el propósito e
interés.
Es, por lo tanto, una tarea prioritaria del docente introducir en el aula factores novedosos, de
cambio y de sorpresa, para dirigir la atención de los alumnos, motivarlos y modificar su actitud.
De hecho, para Pinillos (1999:155), la atención “es un estado de interés potencial que varía en
función de una orientación motivada”.
La utilización permanente del sonido en el aula no sólo sirve para captar la atención de los
estudiantes de manera continuada, sino también para mantenerla durante un periodo de tiempo.
Para Rodríguez (1998:125), “cuando el sonido está en cambio permanente, la atención
permanece activa con total independencia de la voluntad racional del receptor“.
Por lo tanto, para favorecer el aprendizaje, basta con que el alumno pase de oír a escuchar y
de escuchar a comprender y esto se consigue con variaciones de los estímulos sonoros que
recibe, que rompen la monotonía de la lección magistral. En este apartado, el sonido resulta útil
para:
1. Captar la atención de los estudiantes.
2. Despertar su interés por la materia.
4.2.3. Provoca cambios en los hábitos
La introducción de una nueva tecnología en el aula puede ayudarnos a incorporar un modelo
comunicativo y pedagógico diferente. En el caso que nos ocupa, como ya hemos indicado, el
sonido favorece la implementación del modelo educativo que plantea Bolonia. Así entendido,
crea destrezas y regularidades basadas en la razón que facilitan el aprendizaje en término
globales.
El educador norteamericano Jerome Bruner (1983) afirma que “el conocimiento sólo sirve
cuando se convierte en hábito”. Su principal preocupación es inducir al aprendiz a una
participación activa en el aprendizaje. Y existe relación entre el sonido y la acción. El sonido
motiva a los estudiantes a descubrir las relaciones entre conceptos y este aprendizaje por
descubrimiento genera una actitud positiva frente al trabajo.
El oído conforma la mayor fuente de emociones para el ser humano, con un poder superior al
de la imagen, el gusto o el tacto. Cada vez que escuchamos un sonido se despierta en nosotros
una respuesta emocional, de manera que podemos aprovechar en el aula su potencial sugestivo
para brindar energía, afecto y seguridad a los estudiantes.
El aprendizaje afectivo se enfoca precisamente a reforzar las emociones y las actitudes que
provoca el proceso educativo. La motivación aumenta a medida que el alumno se implica y el
bienestar hace que tome gusto por aprender cualquier cosa que haya que aprender.
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EL SONIDO:
RECURSO DIDÁCTICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
NIVELES
FUNCIONES
USOS
1.

CONOCIMIENTO
(Información y
asimilación de
información)

Incrementar la capacidad de
elaborar
información y comunicación
de tipo teórico

2.
3.

(MEJORA DE LAS
HABILIDADES)

4.
5.

1.
Incrementar la capacidad de
elaborar
información y comunicación
de tipo práctico

2.
3.
4.

(MEJORA DE LAS
DESTREZAS)

ACTITUD
(Respuesta ante los
estímulos)

HÁBITO
(Costumbres)

Invitar a escuchar y
comprender

Provocar cambios en los
modelos de aprendizaje y
comunicación.

Ayudar a la reflexión y al análisis crítico para
comprender mejor la realidad.
Desarrollar pensamientos más profundos.
Facilitar la integración y utilización de nuevos
datos.
Impulsar la curiosidad intelectual.
Desplegar la imaginación para fortalecer el
conocimiento.

Potenciar las cualidades creativas para
desempeño de cualquier actividad profesional.
Desarrollar la sensibilidad auditiva
Mejorar la expresión oral y escrita.
Dominio de las nuevas tecnologías de
comunicación y la información.

el

la

1.
2.

Aumentar la atención.
Despertar el grado de interés por la materia.

1.
2.

Favorecer el aprendizaje constructivo y activo.
Generar emociones positivas y sentimientos de
bienestar.
Fomentar la participación de los miembros del
grupo.
Estimular la cohesión del grupo.

3.
4.

Desde el punto de vista de la modificación de las costumbres comunicativas en el aula, el
sonido merece una significación especial. El flujo unidireccional de información de profesores a
alumnos resulta actualmente insuficiente. “La verdadera comunicación no está dada por un
emisor que habla y un perceptor-recipiente que escucha, sino por dos seres o comunidades
humanas que dialogan (aunque sea a distancia y a través de medios artificiales). La
comunicación, o es diálogo o no es comunicación” (Kaplún 1984:14).
La escucha de documentos sonoros facilita que profesores y alumnos intercambien los roles
de emisor y receptor. El sonido ayuda al docente a promover un modelo comunicativo
dialógico donde no solo se transmite información sino que también se recibe como
consecuencia de las relaciones horizontales entre profesor y estudiante. Es otro de los
planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior: el docente no dirige al estudiante
sino que lo acompaña para crecer y aprender junto a él y de él.
El aprendizaje se contempla como una actividad social, compartida con otros iguales. Desde
el punto de vista de la generación de hábitos, el sonido en el aula sirve para:
______________________________________________________________________________
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1. Favorecer el aprendizaje constructivo y activo.
2. Generar emociones positivas y sentimientos de bienestar que favorecen el aprendizaje.
3. Fomenta la participación de los miembros del grupo, incluso la de los alumnos más introvertidos.
4. Estimular la cohesión del grupo.

Como parte viva de la sociedad del aprendizaje, como se denomina a la sociedad actual,
corresponde a los investigadores promover nuevas investigaciones sobre formas de crear,
obtener y distribuir el conocimiento mediante el sonido. Nuestra aportación queda resumida en
el siguiente cuadro:

5. Conclusiones.
-

El sonido representa una oportunidad de crear procesos alternativos de comunicación
con el estudiante que mejoran su capacidad de desarrollo y superación.

-

Las posibilidades de introducir documentos sonoros en el aula son ilimitadas, puesto
que no sólo se conciben desde la búsqueda en diferentes lugares y formatos, sino
también desde la creación digital.

-

A través de las audiciones, el profesor crea una conversación racional, imaginativa y
tecnológica y genera cambios positivos en el aprendizaje, mejorando las habilidades y
destrezas de los estudiantes.

-

En la última revolución humana, el sonido representa una forma de educomunicación
cercana a los estudiantes, que estimula su atención e incrementa el interés por las
materias.

-

La propuesta didáctica de introducir sonidos en el aula se asienta en un modelo
constructivista que entiende la educación como un proceso de aprendizaje orientado al
descubrimiento y a la solución de problemas.

-

La escucha de documentos sonoros favorece el debate crítico, el conocimiento
compartido y crea vínculos de comunicación afectiva entre profesores y alumnos.
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RESUMEN
Antes se pensaba que los adolescentes empezarían a leer periódicos a medida que aumentasen
su edad y su nivel educativo, una idea apoyada por estudios realizados en diversos países que
han demostrado la existencia de una correlación entre los índices de lectura de prensa y el nivel
de educación. Pero los jóvenes de hoy están más formados que nunca y sin embargo no parece
que estar al día de la actualidad esté dentro de sus prioridades. Prueba de ello es que las
estadísticas no indican que, al menos en el mundo occidental, los jóvenes vayan reemplazando a
los lectores mayores como sería de esperar. Esta comunicación recoge algunas de las
conclusiones de una investigación surgida de la preocupación por el bajo consumo de diarios de
información general por parte de los universitarios. Este hecho, sumado a su escaso interés por
la lectura en general, lleva a preguntarse quién leerá periódicos en el futuro, ya que los jóvenes
que cursan estudios universitarios, es decir, los futuros ciudadanos adultos formados, son, al
menos teóricamente, los principales compradores potenciales de prensa en las próximas
décadas. Basado en encuestas realizadas a estudiantes de la Universidad Complutense de
Madrid, el estudio tiene entre como principales objetivos conocer el lugar que ocupa la prensa
dentro de los hábitos de lectura de los estudiantes y los motivos del citado desinterés, así como
establecer algunas propuestas de cambios por parte de la prensa para atraer a este colectivo.
ABSTRACT
Years ago it was thought that teenagers would start reading paper dailies as they got older and
more educated, an idea supported by studies carried out in several countries which prove that
there is a correlation between newspaper readership and level of education. But although
today’s youngsters are better educated than ever, being up to date in current affairs does not
seem to be among their priorities. A prove of this is that statistics do not show that youngsters
are taking older reader’s place as it would be expected. This paper shows some conclusions of a
research originated from the concern for the low dailies readership by university students. This
fact, added to their scarce interest in reading in general, leads to wonder who will read dailies in
the future, as university students, that is to say, future adult citizens, should be, at least in
theory, the main newspaper buyers in the next decades. Based on surveys given out to students
from the University Complutense of Madrid, the study aims to know what is the place of the
press among the reading habits of students, and the reasons for the lack of interest mentioned
before, as well as to make some proposals of changes the press could do to attract this
collective.
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1.

Introducción.

Antes se pensaba que los adolescentes empezarían a leer periódicos de papel a partir de
cierto momento pero las estadísticas no indican que los lectores mayores estén siendo
reemplazados por los jóvenes. Pero aun en el caso de que se consiga atraer hacia la lectura de
diarios tradicionales a la juventud, esta nunca será como las generaciones anteriores porque sus
expectativas y sus hábitos han cambiado definitivamente. David Mindich, autor del libro Tuned
Out: Why Americans Under 40 Don't Follow the News (Oxford University Press, 2004),
concluyó recientemente en una entrevista que los jóvenes de hoy “son tan atentos, inteligentes y yo diría que formados- como siempre. Lo que ha cambiado es que la gente joven ya no ve la
necesidad de estar al día”.
Sin embargo, también es cierto que durante muchas décadas los medios tradicionales “han
forjado un tejido de intereses con el poder político y los anunciantes, y esa dependencia ha
creado agendas que a veces se oponen a los intereses del público" (Martínez, 2005). En este
sentido, un estudio realizado en Estados Unidos por Danny Schechter (“Are we reaching da
Young”, Nieman Reports, Winter 2003, pp. 12-13) planteaba la posibilidad de que quizás el
rechazo de los jóvenes hacia los diarios esté relacionado con el rechazo de esta hacia ellos. Y lo
hacía partiendo de la convicción de que la mayoría de las noticias que publican los periódicos se
refieren a gente mayor, personas con poder y políticos, criminales y perdedores o bien víctimas
sociales de todo tipo de desgracias, todos ellos personajes ajenos al mundo que a los jóvenes les
es más próximo. El Readership Institute de la Northwestern University (2005, p. 11) llevó a
cabo dos investigaciones con 340 jóvenes adultos utilizando el diario estadounidense Star
Tribune para saber de qué manera podían los periódicos reinventarse para captar el interés de
estos jóvenes. Una de las conclusiones a las que llegó es que este segmento de la población
buscaba en la prensa sentir que atiende a sus intereses, y no necesariamente la inclusión de más
entretenimiento, deportes o noticias ligeras, además de obtener información de utilidad y hacer
que el periódico sea de fácil acceso (Curley, 2003).
Ahora se hace más necesario que nunca que la prensa tome medidas y para ello el primer
paso es ser consciente de la importancia que pueden llegar a tener los jóvenes porque ellos son
los lectores del futuro. La preocupación por este hecho es cada vez mayor, pero no parece que
se esté haciendo lo suficiente para solucionarlo y se echan en falta análisis que estudien las
causas de este fenómeno para tratar de poner remedio: es necesario conocer la opinión de
nuestros jóvenes y saber no solo a qué se debe su escaso interés por la prensa sino qué es lo que
esperan de ella para así poder ganar su atención.
Los trabajos que se han llevado a cabo en nuestro país relacionados con el análisis de los
índices de lectura han sido varios, pero en ningún caso se centran en el sector de la sociedad que
ocupa la investigación que aquí se presenta, como son los estudiantes universitarios, es decir,
los futuros ciudadanos adultos formados y, al menos teóricamente, los principales compradores
potenciales de prensa en las próximas décadas. Esta idea viene apoyada por estudios realizados
en diversos países que han demostrado la existencia de una correlación entre los índices de
lectura de prensa y el nivel de educación. Según uno difundido por la Newspaper Association of
America (http://www.newspaperaudience.com) en 2007, los estadounidenses con niveles más
altos de formación también presentan índices de lectura más altos: el índice de lectura entre
quienes no finalizaron el bachillerato era del 35,6% y el 40,6% en días laborables y fines de
semana respectivamente, mientras que en titulados universitarios era del 55,6% y el 64,2%.
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2.

Objeto de estudio.

Partiendo de la idea de que en los jóvenes formados están los futuros lectores de periódicos,
el trabajo que aquí se presenta persigue los siguientes objetivos:
I. Trazar un mapa del consumo que este sector de la población hace de los medios de
comunicación con fines informativos y observar dónde se sitúa en dicho mapa la prensa
de papel (diarios de pago de información general). Esto lleva a plantearse dos cuestiones:
si el tan aclamado auge de Internet entre los jóvenes se produce no solo para comunicarse
y para el entretenimiento, sino también para informarse sobre la actualidad (entendida
como lectura de noticias) y redundando en un menor interés por los periódicos impresos;
y si el ritmo de vida actual repercute realmente en la preferencia por medios de consumo
rápido en detrimento de la prensa tradicional, lo cual se confirmaría si se constata que los
jóvenes leen más prensa los fines de semana que los días laborables.
II. Conocer el tiempo que dedican los universitarios a la lectura en soportes de papel y ver el
lugar que ocupan los periódicos de pago dentro de dicho tiempo para comprobar si el bajo
interés por estos guarda relación con un desinterés por la lectura en general.
III. Conocer cuáles son las secciones de los diarios que más valoran, así como los motivos de
su desinterés por la prensa de papel, es decir, saber si aparte de los contenidos hay
factores que influyen, como el precio, el formato o la falta de credibilidad.
IV. Establecer algunas propuestas de medidas a tomar por parte de la prensa para atraer a
los universitarios tomando como punto de partida el conocimiento de los cambios que
serían más valorados por este colectivo.

3.

Metodología.

En cuanto a la metodología utilizada para el estudio, se recurrió a la encuesta como método
fundamental de observación directa de un aspecto de la realidad social (las actitudes de los
universitarios hacia la prensa), cuya muestra en este caso estuvo formada por estudiantes de la
Universidad Complutense de Madrid. Previamente se utilizó otra técnica, la del grupo de
discusión, compuesto por seis universitarios de los cuales tres eran estudiantes de Periodismo,
uno de Estudios de Asia Oriental, otro de Arquitectura y otro de Ingeniería, de distintas edades
y con distintos hábitos de consumo de prensa. Los resultados de dicho grupo, que transcurrió de
manera libre con algunas preguntas por parte de la coordinadora, sirvieron para perfilar mejor
los contenidos de las encuestas.
Los cuestionarios se repartieron a estudiantes de entre 18 y 24 años matriculados en la
Universidad Complutense, que se escogió por ser la que cuenta con un mayor número de
matriculados de la geografía española (en el curso 2006/2007 había un total de 58.576
matriculados, cifra que en 2008/2009 ascendió a 86.159), con la única excepción de la UNED.
De las 25 licenciaturas que ofrecen estudios de primer y segundo ciclo de cinco años (se
eliminaron los 358 alumnos matriculados en 6º de Medicina y los 1.251 del curso de adaptación
para que existiera un equilibrio de edades), se buscó la equidad y se seleccionaron 10 que
cubriesen las cuatro áreas en que se distribuyen todas las licenciaturas: Ciencias Experimentales
y Enseñanzas Técnicas (Matemáticas y Biología), Humanidades (Filología Hispánica, Historia y
Bellas Artes), Ciencias de la Salud (Farmacia y Medicina) y Ciencias Sociales y
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Jurídicas (Derecho, Economía, y Periodismo). Tanto la elección de licenciaturas como la
inclusión en el cuestionario de variables como la edad o el sexo de los encuestados se hicieron
con el fin de poder examinar, una vez obtenidos los datos finales, si existían diferencias entre
los distintos grupos. En este artículo, y debido a las limitaciones espaciales, se analizan dichas
diferencias cuando son especialmente significativas.
Para definir el nivel de confianza deseado de un 95,5% con un margen de error de un ±5%, y
considerando que el universo constituye una población finita de 58.576 individuos, se concluyó
que era necesario analizar una muestra de 398 encuestas14, cerca de 40 por cada una de las 10
titulaciones seleccionadas. El cuestionario original se sometió a prueba en un grupo de 10
estudiantes seleccionados al azar y se modificó ligeramente después de que éstos señalasen
algunas carencias e inexactitudes en sus variables. Una vez distribuido entre todos los jóvenes,
los resultados se obtuvieron mediante el uso del programa informático SPSS, herramienta básica
de análisis estadístico especialmente útil para técnicas de investigación como la encuesta
(Humanes, 2005).

4. Resultados más significativos.
4.1. Consumo de medios de comunicación. 15
Uno de los objetivos que se persiguen es conocer el consumo que hacen los universitarios de
los medios de comunicación con fines informativos y la situación en que se encuentran los
diarios de pago de información general dentro de dicho consumo. Para ello se preguntó a los
encuestados por el tiempo que dedican a informarse por televisión, radio, Internet y prensa,
tanto los días laborables como los fines de semana.
Los resultados indican que a pesar del auge que ha experimentado la Red en los últimos años
entre las generaciones jóvenes, la televisión sigue siendo el medio preferido por los estudiantes
para informarse sobre la actualidad, con una media de casi una hora diaria. Le sigue Internet con
poco más de media hora diaria, tiempo que en principio podría parecer escaso teniendo en
cuenta el citado auge y datos ofrecidos por la Newspaper Association of America, según los
cuales habría aumentado un 9% el acceso a versiones online de periódicos por parte de jóvenes
de entre 18 y 24 años (Burns, 2006). Esto lleva a pensar que quizás el interés de los jóvenes
españoles por Internet se dirige más a otro tipo de usos (como el entretenimiento, la
comunicación, o la búsqueda de otro tipo de información, entre otros) que a la lectura de
noticias por la que se preguntó en la encuesta. La radio se queda con media hora diaria de su
tiempo y la prensa ni siquiera llega a los 30 minutos (fig. 1).
Los estudiantes dedican más tiempo los días laborables a informarse por televisión y radio,
mientras que los fines de semana prefieren hacerlo por Internet o a través de la prensa. Pero las
diferencias entre días laborables y fines de semana son escasas: en el caso de la televisión e
Internet son ligeramente superiores (10% en ambos casos) que en la radio y la prensa (4% y 2%
respectivamente). De este último dato se deduce que la mayor disponibilidad de tiempo los fines
de semana no parece ser un factor tan decisivo para leer más prensa como cabría esperar (fig. 2).

14
Según modelo de GARCÍA DE CORTÁZAR, Marisa et al. (1992). Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Ejercicios prácticos.
Madrid: Cuadernos de la UNED, p. 32.
15
Algunos resultados que se muestran en este apartado aparecen publicados en Parratt Fernández, Sonia: “Consumo de medios
de comunicación y actitudes hacia la prensa por parte de los universitarios”, Zer, vol. 15, núm. 28, 2010, pp. 133-149.
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4.2. Dedicación a la lectura. 16
Con el fin de analizar el grado de interés de los jóvenes por la prensa y descubrir posibles
diferencias en función de las características de los encuestados, se cruzaron los datos obtenidos
de la dedicación a lectura de periódicos con los referidos a la edad. Los resultados señalan que
los jóvenes de 18 años invierten una media de 21 minutos diarios en leer el periódico, tiempo
que va subiendo ligeramente en las siguientes franjas de edad hasta llegar a los 40 minutos de
los de 24 años (fig. 3). Esta circunstancia podría verse como un indicativo esperanzador de que
el interés por las noticias va creciendo con la edad.
Por otra parte, se preguntó a los encuestados por el tiempo que dedican a leer prensa,
revistas, libros de entretenimiento y material de estudio, con una doble intención: conocer el
tiempo que invierten en la lectura en soporte papel y ver el lugar que ocupan los periódicos
dentro de esta tarea para comprobar si el bajo interés por ellos podría estar vinculado al
desinterés por la lectura en general. Los resultados revelan que los universitarios dedican una
media diaria de casi dos horas (111 minutos) a la lectura de material de estudio, mientras que los
libros de entretenimiento ocupan algo más de media hora (39 minutos), seguidos en tercer lugar
por casi media hora (29 minutos) dedicada a leer el periódico y, finalmente, 10 minutos a las
revistas (fig. 4).
Estos datos indican que leen sobre todo material de estudio, como era de esperar dada su
condición de estudiantes. Cuando optan por una lectura más ociosa eligen como primera
elección libros de entretenimiento y prensa, mientras que apenas leen revistas, probablemente
debido en parte a su bajo poder adquisitivo. Estas cifras apenas varían de los días laborables a
los fines de semana, lo cual permite afirmar que dedican muy poco tiempo a la lectura como
actividad para el tiempo libre. De hecho, el que invierten en leer periódicos, que como se ha
visto antes es bastante inferior al de otros medios de comunicación, difiere poco del dedicado a
libros de entretenimiento, de lo que se deduce que existe un claro desinterés por la lectura en
general y no solo por los diarios.

4.3. Valoración de los contenidos.
El análisis que se hace a continuación se refiere a cómo valoran los estudiantes los
contenidos de la prensa. Dada la magnitud de la muestra, nos limitamos a hacer una valoración
general obviando las diferencias por sexo, edad y licenciaturas, así como algunos resultados
poco significativos. Esto es lo que se desprende (fig. 5):
- Las noticias de economía interesan poco a los jóvenes: casi la mitad (44,5%) declara no
tener ningún interés por ella y a mayor interés menor número de respuestas.
- La información política suscita un interés medio: las cifras más altas referidas a la política
se reparten entre “bastante” (29,3%) y “algo” (24,3%) de interés. El resto de las
respuestas se reparten casi a partes iguales entre “bastante”, “mucho” y “nada”.
- El interés por las noticias de sociedad es alto si se tiene en cuenta que un 37% y un 28%
declaran tener bastante y algo de interés por ellas respectivamente.

16

Algunos resultados que se muestran en este apartado aparecen publicados en Parratt Fernández, Sonia: “Consumo de medios
de comunicación y actitudes hacia la prensa por parte de los universitarios”, Zer, vol. 15, núm. 28, 2010, pp. 133-149.
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- La información cultural es la preferida por los universitarios, ya que le corresponden los
porcentajes más altos en las respuestas de “mucho” (20,3%) y “bastante” (39,3%) interés.
- Los deportes reparten sus porcentajes de manera bastante equilibrada entre los diferentes
grados de interés, aunque se percibe que a menor interés mayor porcentaje de respuesta,
que en el caso de “nada” alcanza el 33,3%. Esto choca con el hecho de que los periódicos
deportivos están a la cabeza en ventas, lo que hace pensar que quienes leen prensa de
información general lo hacen mayoritariamente por sus otros contenidos, mientras que
quienes tienen gran interés por los deportes optan por leer prensa deportiva.
- Las páginas de opinión suscitan un interés desigual en los universitarios, de lo que se
desprende un interés medio.
- Las cartas al director son sin duda las que menos interés suscitan, ya que la mitad de los
encuestados (49%) no tiene ningún interés por ellas y a mayor interés menor porcentaje
de respuesta.

4.4. Motivos del desinterés.
Otra de las interrogantes que se planteó se refiere a los motivos de la falta de interés por la
prensa. Los resultados (fig. 6) indican que para el 40% la principal causa de desinterés es la
convicción de que los contenidos de los periódicos están excesivamente politizados y carecen de
objetividad, un hecho que se suma a las advertencias que se están lanzando desde diversos
frentes a los responsables de los medios de comunicación sobre la necesidad de ser más
imparciales si desean recuperar la credibilidad perdida.
La falta de tiempo, motivo alegado por un 33%, parece una consecuencia directa del ritmo de
vida cada vez más acelerado que llevan los jóvenes. Pero también cabe plantearse que quizás
prefieran dedicar sus ratos libres a otros medios de comunicación que les resultan más
atractivos, teniendo en cuenta que un 12,5% cree que los periódicos deberían contener más
información que sea de interés para la juventud.
El hecho de que un 14% de los estudiantes declare que su principal razón para no leer prensa
es el precio, parece comprensible dado el bajo poder adquisitivo de este colectivo, y también
podría explicar en gran medida el éxito que está teniendo la prensa gratuita entre ellos. Sin
embargo, la necesidad de más profundidad y explicación de los acontecimientos figura como
uno de los cambios en la prensa que los encuestados valorarían más, algo que aparentemente se
contradice con la supuesta preferencia de los jóvenes por formatos más visuales y de lectura
rápida propios de los gratuitos. Esto hace pensar que ambos tipos de prensa no son
necesariamente incompatibles para los universitarios, sino que la de pago tendría la función de
complementar a la gratuita. Tampoco parece que el éxito que está teniendo entre los jóvenes la
prensa deportiva suponga una competencia para la de información general. Un 33,3% de los
universitarios declara que no tiene interés por la sección de deportes de los diarios generalistas,
de lo que se desprende que quienes leen prensa de información general lo hacen
mayoritariamente por sus otros contenidos, mientras que los que tienen un interés especial por
los deportes optan por leer prensa deportiva.
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5. Conclusiones.
Las cifras hablan por sí mismas: los índices de lectura de prensa se están reduciendo y lo
hacen de manera especialmente significativa entre los lectores más jóvenes. El consumo de
medios por parte de este sector de la población difiere mucho del de generaciones anteriores y
es de prever que seguirá por ese camino en las generaciones futuras, cuyo acceso a la
información de actualidad estará cada vez más mediatizado por las innovaciones tecnológicas.
Pero aunque las alternativas del ciudadano para obtener información son mucho más amplias
que hace una década, el periódico tradicional de papel ayuda a dar sentido y profundidad a las
imágenes y la información que llegan a toda prisa desde la pantalla del televisor.
En el libro Tendencias’06. Medios de Comunicación. El año de la televisión se señalan
algunas actuaciones prioritarias que la prensa española debería emprender si desea mantenerse
como un sector próspero durante la próxima década, entre las que figura “recuperar los niveles
de difusión alcanzados a mediados de los noventa. Esto pasa por ofrecer un producto que, sin
devaluar la calidad de los contenidos, atraiga a grupos de lectores hasta ahora poco o nada
interesados en la prensa diaria, especialmente a los jóvenes” (Calderón, 2006, p. 75).
Para ello es fundamental conocer sus opiniones respecto a este medio, es decir, tener en
cuenta los resultados de investigaciones como la que aquí se presenta y extraer de ellos algunas
propuestas:
- Asumir que tanto Internet como la falta de tiempo obligan más que nunca a la prensa de
papel a compartir el espacio mediático.
- Los estudiantes apenas dedican más tiempo a la lectura de libros que a la prensa. De
hecho, un porcentaje mínimo de ellos adquirieron el hábito de leer el periódico en el
hogar familiar y en el colegio, lo que lleva a concluir que podría hacerse mucho más
desde dos ámbitos para incentivar la lectura. Durante la presentación del Libro Blanco de
la Prensa Diaria 2008, los editores de diarios pidieron a los poderes públicos y agentes
sociales la puesta en marcha de un plan específico para fomentar la lectura escolar de
prensa (www.aede.es/documentos/notaprensa2008.doc). A este respecto señala Calderón
(2006, pp. 73-74) que el sistema educativo español contempla como obligatorio el
seguimiento continuado de los medios de comunicación en clase, así como su manejo por
parte de los alumnos a partir de los diez años, el uso de sus contenidos como material de
refuerzo en las explicaciones del profesor, e incluso, en ciclos superiores, el análisis del
discurso periodístico y el estudio de los mecanismos de producción de los medios de
comunicación. Son medidas que parecen ser insuficientes, ya que sería deseable
familiarizar a los menores con el periódico hasta el punto de que se genere en ellos el
interés necesario para crear hábitos de lectura que continúen en la edad adulta.
- Abrir más cauces de diálogo con el lector para conocer sus intereses, tanto a través de las
tradicionales cartas al director como mediante el uso de nuevas tecnologías para difundir
encuestas y sondeos. Conocidos sus intereses, como los revelados en este estudio, tomar
medidas como impulsar las secciones más valoradas, como sociedad y cultura. Si esto
entrase en conflicto con los intereses del resto de la audiencia podría estudiarse la
posibilidad de crear una sección propia para jóvenes.
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- Otro aspecto que podría mejorarse es la credibilidad, ya que los jóvenes parecen coincidir
con el público en general en la necesidad de contar con una prensa menos politizada y
más objetiva.
- Finalmente, dada la importancia que los estudiantes parecen dar al precio de los
periódicos, cabría la posibilidad de ofrecer a este colectivo un precio especial, una medida
que lleva tiempo llevándose a cabo en universidades norteamericanas como la
Pennsylvania State University, o de forma gratuita durante un tiempo determinado, como
hace la Universidad de Denver.
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RESUMEN
Los grandes cambios sociales acaecidos sobre todo a nivel económico, cultural y tecnológico,
han desembocado en la Sociedad de la Información; una sociedad dinámica y sin forma
definida. En este nuevo contexto, educadores y educadoras localizan necesidades formativas
diferentes que no se ven cubiertas con los modelos tradicionales. Nuevas herramientas y nuevas
metodologías anexas surgen para cubrir este vacío. A lo largo de este documento se describirán
el modelo de aplicación de una de estas herramientas, la Wiki, a un entorno formativo, cómo se
ha llevado a cabo el diseño de la metodología que la acompaña y qué resultados se han obtenido
una vez implementada la actividad formativa con dicha herramienta.
ABSTRACT
The great social changes primarily occurred in the economic, cultural and technological
developments have led to the Information Society, a dynamic and shapeless society. In that new
context, educators locate different training needs that are not covered by traditional models.
New tools and methods emerge to fill this gap. Throughout this document, we will describe the
application model of one of these tools, the Wiki, to a learning environment, how it has
completed the design of the methodology that accompanies it and what results have been
obtained once implemented the training activity with this tool.
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1. Introducción.
Un nuevo contexto social y cultural como el que actualmente rodea nuestras vidas, exige
necesariamente, a los ciudadanos que se desenvuelven en el mismo, nuevas competencias y
nuevas pautas de comportamiento que aseguren su adaptación exitosa al entorno. De este modo,
los cambios socio-culturales plantean a la Educación el reto de formar personas con los recursos
suficientes no sólo para adaptarse naturalmente al nuevo entorno, sino también para ser capaces
de modificar el propio entorno en busca de una adaptación optimizante.
El hecho es que en la en los últimos años han irrumpido con una fuerza extraordinaria
nuevos modus operandi en el campo económico, demográfico, cultural, instrumental, etc., todos
ellos bajo un denominador común: la información y el conocimiento, elementos intangibles e
inmateriales, como ejes fundamentales del desarrollo. Muchos autores identifican este impacto
como la tercera revolución industrial (Area Moreira, 2001; Cohen, 2009), a la altura de las dos
anteriores. A diferencia con la primera y segunda, que custodiaban como base del desarrollo
económico, social y cultural la manipulación de objetos tangibles, la tercera se basa en lo
inmaterial, en la “compraventa” de datos (David & Foray, 2002; Tubella i Casadevall &
Vilaseca i Requena, 2005).
Esta sociedad totalmente diferente, e incluso opuesta a las que han existido anteriormente, se
hace llamar a sí misma como Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento17. Una
sociedad absolutamente dinámica e incierta, en la que las condiciones de vida se modifican
antes incluso de que las personas se habitúen a un modo concreto de actuar. Es como si la
sociedad no adoptara en ningún momento una forma o fisionomía determinadas, y que fuera
cambiando de manera caótica, como una Sociedad Líquida (Bauman, 2006, 2007).
La Sociedad de la Información, por tanto, plantea al Sistema Educativo un reto de gran
altura, relacionado con capacitar a los individuos con competencias que les permitan realizar
aprendizajes a lo largo de toda su vida (lifelong learning) (Delors, 1997). Lifelong Learning, de
hecho, se sitúa como la clave de la educación del siglo XXI, gracias a la que el ciudadano debe
estar preparado para desenvolverse y trabajar tanto de manera autónoma como
colaborativamente, y así poder realizar aprendizajes permanentes en un entorno a nivel
económico, educativo, instrumental, social, etc., inestable.
Como hemos ido apuntando anteriormente, otra de las claves de la formación en la Sociedad
de la Información es el desarrollo de competencias colaborativas, de trabajo en equipo. No cabe
duda de que una de las principales características de esta Sociedad de la Información, es que los
nuevos artilugios que la acompañan nos permiten estar interconectados en todo momento y
lugar. De hecho, ahora somos capaces intercambiar información y conocimiento con cualquier
persona y almacenar esos datos en un espacio común, superando las barreras del espacio y el
tiempo. Éste “Cerebro Social” (Dunbar, 2007; Gazzaniga, 1993) macrodesarrollado es uno de
los principales ejes vertebradores (por no decir el principal) que sustentan el paradigma de la
Sociedad de la Información.
Sin embargo, analizando nuestra experiencia, en la educación en general, y la formación
universitaria en particular, es evidente que nos centramos más en fomentar el desarrollo
autónomo del alumno mediante la promoción de competencias que le capaciten para realizar
aprendizajes de manera individual que en impulsar el aprendizaje social como un proceso activo
de construcción del conocimiento desde la experiencia personal y las dinámicas de colaboración
entre iguales (Bandura y Walters, 1974). No queremos decir con esto que el desarrollo de
17
El empleo de una terminología u otra depende del punto de vista del autor que lo refiera, y de su concepción personal de
cuándo el flujo de datos es información y cuándo es conocimiento.
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competencias relacionadas con aprender a aprender desde el punto de vista individual (Ausubel,
1991), o incluso aprender a desaprender (García Monge, 2003) no sean importantes. No
obstante, es inexcusable que pequemos de obviar en muchos casos la importancia del aspecto
social, más aún cuando está demostrado el potencial de las TIC (Tecnologías de la Información
y la Comunicación) para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el
desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje autónomo (Gisbert, 2004).
Por tanto, nuestra propuesta es fomentar, sin descuidar el desarrollo autónomo de los
alumnos, mediante el aprovechamiento de las aplicaciones concretas que aparecen gracias a las
TIC y las posibilidades educativas que ponen a nuestra disposición, el desarrollo de la capacidad
de trabajar de manera colaborativa a través del ordenador. Los principales autores en esta
materia (Dillenbourg, 2002) se refieren a estas posibilidades que estamos analizando como
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL).
De entre todas las posibilidades educativas que nos ofrecen las múltiples herramientas
disponibles con las TIC, nos fijamos concretamente en este documento en la Wiki. Esta
herramienta, de reciente creación (1995), se está consolidando como la herramienta por
excelencia de trabajo colaborativo y colectivo. Probablemente, la Wiki más famosa en todo el
mundo es la “Wikipedia” (2001), que tiene como fín esencial la construcción común de una
enciclopedia libre y políglota, y que actualmente reúne más de 15 millones de artículos
redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo (Según se indica en las fuentes de
la propia Wikipedia).
La herramienta Wiki funciona de manera muy sencilla; únicamente es un espacio en red que
permite la escritura colaborativa de un único documento, en el cual cada usuario con acceso al
texto puede ir añadiendo, eliminando o editando los contenidos de manera personal. Por otro
lado, en todo momento existe un acceso al historial, en el cual se puede observar, tanto de
manera global como particular, el proceso llevado a cabo hasta la obtención del producto final
del trabajo.
La primera Wiki, como hemos indicado más arriba, se puso en marcha por primera vez en la
Web en marzo de 1995, gracias a un informático estadounidense llamado Ward Cunningham, y
actualmente se considera como una de las principales herramientas Web que forman parte de la
denominada Web 2.0 (O’reilly, 2005), junto a aplicaciones como el foro de debate, el blog o las
redes sociales. La Web 2.0 supone un cambio de paradigma en la concepción de Internet y sus
posibilidades: Se pasa de una clara unidireccionalidad y pasividad del receptor a una interacción
continua usuario-Web, Web-usuario y usuario-usuario, a través de la cual las personas pueden
intercambiar opiniones, información de interés, realizar actividades colaborativas, e incluso
construir conocimiento.
Con todo lo aportado hasta el momento, la Wiki se postula como una herramienta
facilitadora del trabajo colaborativo en cualquier ámbito de actuación (sin duda alguna en el
educativo). Partiendo de esta premisa, y avalado por el hecho de que el trabajo colaborativo
promueve y mejora el aprendizaje (Barkley, Cross y Major, 2005; Dillenbourg, 1999) además
del crecimiento personal y académico del estudiante (Montenegro y Pujol, 2009), consideramos
que la Wiki, implementada con unos criterios de diseño sistemáticos y pedagógicos, puede ser
una herramienta muy valiosa para complementar la formación en el ámbito universitario, dentro
de cualquier campo de conocimiento. De hecho, mediante el uso con fines formativos de la
herramienta Wiki, desarrollamos en nuestros alumnos una serie de competencias como las
informacionales y las de trabajo colaborativo, seleccionadas como competencias básicas del
aprendizaje por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA,
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2003) de cara a la adaptación de las Universidades españolas al marco del convergencia del
Espacio Europeo de Educación Superior.

2. Objeto de Estudio.
Conscientes de que las nuevas herramientas provenientes de las TIC, basadas en la filosofía
Web 2.0, proponen y, lo que es más, exigen el empleo de un nuevo modus operandi, esto es, de
nuevas metodologías docentes, nuestro afán con esta investigación es describir, desde el
planteamiento de una investigación de campo cualitativa, el funcionamiento en los entornos
virtuales de aprendizaje de las Wikis contribuyendo con ello a la mejora de las condiciones
metodológicas de aplicación de esta herramienta.
En la búsqueda de la consecución de este objetivo, definiremos a lo largo del siguiente
apartado tanto el proceso llevado a cabo para la toma de decisiones acerca de los arreglos
metodológicos que debían, a nuestro juicio, acompañar a la implementación de la wiki como
instrumento formativo, como los resultados obtenidos con la aplicación de esta metodología en
una acción educativa formal.
Por tanto, el objeto final de esta comunicación es mostrar al lector como la introducción de
ciertas variables metodológicas en el contexto de actividades que emplean como herramienta
formativa la Wiki, modifica tanto el funcionamiento de la actividad, como la calidad de los
contenidos desarrollados por el grupo en la propia Wiki.

3. Metodología.
Se implementó una primera experiencia piloto en 2009, y en 2010, una vez analizado el
funcionamiento de la misma, nos disponemos a realizar una segunda experiencia introduciendo
nuevas variables para comprobar si de verdad el empleo de una Wiki en condiciones óptimas
mejora las competencias informacionales de los alumnos.
La Wiki consistía en que los alumnos debían elaborar un texto teórico acerca de un
contenido relacionado con la materia trabajada en el curso a partir de lo que habían aprendido
hasta entonces y de la información que pudieran localizar en las diversas fuentes.
El objetivo del estudio de caso es describir, desde el planteamiento de una investigación de
campo cualitativa, el funcionamiento en los entornos virtuales de aprendizaje de las Wikis y
contribuir a la mejora de las condiciones metodológicas de aplicación de esta herramienta.
Proponemos como hipótesis de trabajo que la modificación de ciertas variables
metodológicas en el contexto de actividades que utilizan como herramienta formativa la Wiki,
mejorará el funcionamiento de la actividad, la calidad de los contenidos desarrollados en la
propia Wiki, y con ello la significatividad del aprendizaje de un grupo concreto de alumnos.
El propósito final es aportar información empírica que pueda facilitar la toma de decisiones a
nivel metodológico. En consecuencia tratamos de aportar explicaciones razonables a los
fenómenos estudiados (metodología empleada en las Wikis) con la finalidad de contribuir a la
creación de un cuerpo de conocimientos y de proporcionar información válida y fiable para la
toma de decisiones optimizantes en el nuevo contexto educativo gobernado por las TIC.
DISEÑO: Se trata de un estudio de un caso con fines descriptivos. Nuestra intención es
describir el funcionamiento de las Wikis como actividades formativas del ámbito del CSCL
aplicando una metodología concreta. El caso objeto de estudio es el Curso de Verano ofertado
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por la Universidad de Salamanca “Estrategias de Evaluación de Aprendizajes a través de
Internet”, curso e-learning que en el 2010 oferta su segunda edición. Estudio de corte
cualitativo: A partir del análisis de la información recogida sobre del funcionamiento de la Wiki
en la edición 2009, el equipo de profesores del curso hace las modificaciones que considera
pertinentes en cuanto a la metodología de implementación de la Wiki (Instrucciones antes y
durante el proceso, rol del profesorado, funcionamiento de la actividad,…).
VARIABLES: Las variables planificadas para el estudio se han clasificado en dos
categorías: Variables predictoras, dentro de las que nos encontramos con los cambios
propiciados en la metodología; y variables criterio, en las que incluimos los resultados en la
construcción del conocimiento de la Wiki y los comentarios de los alumnos al respecto.
INSTRUMENTOS: Como instrumento, disponemos de una rúbrica de evaluación (Ver
anexo) para valorar el funcionamiento de la Wiki en una y otra edición, además de la evidencia
de los comentarios en los foros habilitados al respecto.
MUESTRA: Para el proyecto se cuenta con una muestra de 48 sujetos, alumnos todos ellos
del Curso de Verano al que hacemos referencia. El muestreo aplicado para el estudio es un
muestreo no probabilístico de tipo causal o incidental. La representatividad de la muestra no es
en esta investigación concreta algo fundamental, ya que nuestra intención es el estudio de un
caso determinado, no la generalización de los resultados.
ANÁLISIS DE DATOS: Con la información obtenida, de tipo cualitativo, se ha aplicado
una técnica de análisis de contenido semántico. Podemos considerar el análisis de contenido
como “un proceso para la categorización de datos verbales o de conducta, con fines de
clasificación y tabulación” (Fox, 1981, pág. 709). Para llevar a cabo el proceso de análisis de
contenido es necesario planificar las categorías y sub-categorías que se tendrán en cuenta
(Delgado & del Villar, 1994). Éstas están explicitadas y baremadas en la rúbrica de evaluación
(Ver anexo).
Actualmente nos encontramos en pleno proceso de análisis semántico. Sin embargo,
podemos apuntar en el siguiente apartado las diferencias generales localizadas en cada una de
las categorías señaladas en la rúbrica, a partir de los estudios preeliminares llevados a cabo.

4. Resultados.
Antes de señalar los resultados obtenidos, creemos conveniente añadir las modificaciones
metodológicas que se decidieron aplicar entre la primera y la segunda edición de la Wiki. Estos
cambios, y las evidencias que nos inclinaron a llevarlos a cabo, se pueden observar en la
siguiente tabla:
Tabla 1. Modificaciones metodológicas en la implementación de la Wiki.

Evidencia del problema
Se desarrolló la Wiki en gran
grupo (40 alumnos):
- Alumno 1: “lo que más
lento ha resultado ha sido la
Wiki ya que cuando se
encontraba una persona
modificando algo, ninguna
otra podía acceder”
- Alumno 2: “el recurso Wiki

Necesidad real
Diseñar algún sistema para
que en la Wiki participasen
menos alumnos o menos
veces cada alumno.

Solución aportada
Se establecen grupos de 5 o 6
personas. Cada grupo elabora
una Wiki independiente con
el mismo contenido.
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es muy interesante pero la
aportación
se
hace
complicada cuando se trata
de un grupo grande”
La actividad se desarrolla
durante solamente 4 días, lo
cual implicó que los alumnos
la desarrollaran como una
actividad teórica más, sin
tomarse su tiempo para
reflexionar y elaborar el
material poco a poco.
El curso es on-line, lo cual
dificulta el contacto entre los
alumnos, y por consiguiente
la
organización
para
desarrollar la Wiki.
- Alumno: “no todos estamos
preparados para realizar un
trabajo así en tan poco
tiempo, y menos sin una
organización previa de quién
ha de buscar cada cosa y
cómo.”
No se muestra ningún respeto
por los derechos de autor.
- Alumno: “todas o, al menos
una
mayoría
de
las
aportaciones,
han
sido
literalmente sacadas de
Internet y, lo que es peor, en
muchos casos ni se menciona
la fuente”
Desconocimiento de lo que es
la Wiki y cómo funciona.
- Alumno: “¿La actividad de
la wiki es una especie de chat
donde todos aportemos ideas
sobre
feedback
y
autoevaluación? …Creo que
no lo he entendido muy bien”

Evitar que los alumnos
almacenen los contenidos en
un departamento estanco,
consiguiendo una relación del
contenido concreto de la
actividad con el resto del
curso.

La Wiki es una actividad
extensiva a lo largo del curso
que
los
alumnos
van
desarrollando cómo y cuando
quieren en función de las
ideas que les van surgiendo.

Facilitar mediante alguna
estrategia
concreta
o
mediante alguna herramienta
sencilla la organización de los
alumnos para realizar la Wiki
de manera ordenada y
coordinada.

Se pone a disposición de cada
uno de los grupos un foro de
debate en el que pueden
organizarse como quieran
antes, durante y al finalizar el
proceso de construcción del
conocimiento.

1043
Mostrar una información y un
posicionamiento claros sobre
el respeto de los derechos de
autor y el “modus operandi en
este caso”

Se ha aumentado tanto la
cantidad como la calidad de
la información que se aporta
antes
de comenzar
la
actividad.
Entre
otros
recursos se facilita:
- Documento en el que se
describe un “protocolo de
comportamiento” a modo de
para
Facilitar recursos sencillos recomendaciones
trabajar
durante
la
actividad
que expliquen de manera
clara y rigurosa las bases de de la Wiki.
- Galería de vídeos en los que
la Wiki y cómo funciona.
de forma gráfica y divertida
se muestra cómo funciona
una Wiki, en qué se
diferencia del foro o el correo
electrónico y cómo funciona
en la plataforma en la que se
desarrolla el curso (Moodle).

Por tanto, se introducen principalmente 4 cambios metodológicos:
1.

Agrupación de los alumnos: Se pasa de realizar la actividad en gran grupo a llevarla
a cabo por grupos de 5 o 6 personas.
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2.

Duración de la actividad: La Wiki pasa de ser una actividad puntual con una duración
limitada, a ser una actividad extensiva, que realizan los alumnos a lo largo de todo el
curso.

3.

Incorporación del foro: Para facilitar el debate y la interrelación entre los alumnos, se
añade un foro en el que los diferentes grupos pueden comunicarse, compartir ideas,
decidir contenidos y estructuras, etc.

4.

Más información: Se añade más cantidad de información previa que puede consultar
el alumno para saber cómo funciona una Wiki, qué estructura mínima debería tener
el trabajo, recomendaciones sobre el modo de trabajar en grupo, etc.

Una vez diseñados e implementados dichos cambios metodológicos, y desarrollada la
actividad, se procede al análisis de la información obtenida. Los resultados preeliminares
obtenidos son los siguientes:
-

Formato: A nivel general, se detecta en los trabajos un formato más cuidado, aunque en
muchos casos sigue siendo mejorable.
o Presentación: Se muestra en mayor medida una mayor homogeneidad y
limpieza en los trabajos, aunque se siguen detectando errores gramaticales.
o Aspectos formales: La estructura formal de los trabajos es en muchos casos más
coherente y cuidada, aunque siguen sin aparecer elementos esenciales como
índice o conclusiones
o Referencias bibliográficas: No se observan diferencias. A pesar de las
advertencias del profesorado, los alumnos siguen obviando este elemento en sus
trabajos.

-

Contenido: Se observa en esta categoría una mayor calidad dentro de los trabajos
presentados este curso.
o Pertinencia: Los alumnos se adecúan perfectamente a los contenidos
solicitados, en mayor medida que el curso anterior.
o Profundidad: En la mayoría de los casos, los grupos profundizan mucho en sus
trabajos. Las diferencias localizadas en esta categoría es considerables, siendo
los trabajos de este curso de mayor calidad.
o Originalidad: En este aspecto no se localizan grandes diferencias entre los dos
cursos.

-

Estructura: Es en esta categoría en la que encontramos las diferencias menos marcadas,
y el mayor déficit. Los alumnos se limitan a incorporar todos los apartados acordados al
trabajo, sin realizar una reflexión acerca del orden y las articulaciones entre cada uno de
esos apartados.
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o Expresión escrita: La fluidez y claridad de las oraciones es deficitaria en ambos
cursos, sobre todo en lo que respecta a la macroestructura y superestructura del
texto.
o Cohesión: Se observa muy poca cohesión entre los diferentes apartados del
texto. No se observan diferencias en esta sub-categoría entre los dos cursos.
o Anexos: En ambos cursos, la incorporación de anexos a los trabajos es nula o
prácticamente nula.
A nivel general, se observan mejoras en los trabajos llevados a cabo por los alumnos. Sin
embargo, en los aspectos que requieren de un trabajo más reflexivo y crítico (como estructurar
el trabajo coherentemente), se siguen sin obtener resultados positivos.

5. Conclusiones.
Parece que queda demostrado que la inclusión de ciertas mejoras en las variables
metodológicas que rodean a las actividades de aprendizaje, está íntimamente relacionado con la
obtención de resultados más positivos.
De hecho, las dificultades encontradas en la realización de la actividad, son achacadas por
los alumnos a factores ajenos a estas variables:
Alumno: “La wiki me parece muy interesante y una forma diferente de aprender conceptos,
quizá el fallo y que es por nuestra parte, es que creo que no tuvo demasiada participación y
deberíamos de estar más compenetrados, parece que cada uno es independiente a excepción de
dos o tres alumnos”.
Alumno: “Yo creo que la wiki ha sido la peor actividad por falta de organización de los
miembros del grupo al ser una cosa nueva para todos”.
Alumno: “La forma de trabajar en la wiki me ha encantado pero la organización que hemos
tenido en nuestro grupo no me ha gustado. Me ha dado la sensación de que hemos hecho el
trabajo dos. El no saber quien pertenece a tu grupo también es un poco raro y que se podría
cambiar”.
Alumno: “Me ha sorprendido gratamente la wiki, porque es una manera original de trabajar
(aunque aún no estamos acostumbrados a ella)”.
Esa aparente falta de organización es provocada, bajo nuestro punto de vista, por la
naturaleza de la enseñanza on-line: Los alumnos no están acostumbrados a trabajar en grupo con
compañeros con los que no han tenido, ni tendrán a lo largo de la realización del trabajo, un
contacto físico. Así mismo, según declaran los propios alumnos, el propio formato del trabajo
con Wikis es desconocido para los alumnos, por lo que les cuesta adaptarse a esta nueva forma
de trabajo y de construcción del conocimiento.
De hecho, los datos obtenidos nos inclinan a pensar que las dificultades para diseñar en los
trabajos una estructura coherente y adecuada tienen mucho que ver con las dificultades que han
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tenido los alumnos en estructurar el propio grupo (Definir los roles de cada uno, establecer
metas progresivas para la realización del trabajo,…)
Por lo tanto, con lo señalado hasta el momento, y a partir de los datos obtenidos en el
contexto de la investigación, podemos concluir con dos reflexiones:
-

La inclusión de metodologías rigurosamente diseñadas y contextualizadas a las
actividades cooperativas relacionadas con la Web 2.0 es esencial para asegurar el buen
funcionamiento de la actividad.

-

La nueva concepción del aprendizaje que implican las funcionalidades de la Web 2.0
(entre las que incluimos la Wiki), requiere de un periodo de adaptación tanto por parte
de los educadores, como por parte de los alumnos. Sólo una vez superado este periodo
de adaptación se logrará optimizar el potencial educativo que estos recursos nos ofrece.
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ANEXO: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA WIKI
INDICADORES

INSUFICIENTE

Presentación (Limpieza, No cuida en absoluto los criterios
homogeneidad, errores mínimos de presentación: formato
homogéneo y de fácil lectura,
gramaticales...)
escritura cuidada, etc.

Formato

ACEPTABLE

EXCELENTE
Los criterios de presentación están
meticulosamente cuidados en todos
los aspectos: Los errores son
mínimos o inexistentes.

Los criterios de presentación son
claros: El texto es homogéneo, de
fácil lectura y con una escritura
cuidada. Comete algunos errores.

Los criterios de presentación están
muy cuidados tanto a nivel de
formato como de escritura. Comete
errores con muy poca frecuencia.

Diferencia bloques de contenido
en el desarrollo teórico.

El escrito mantienen aspectos
formales: introducción, desarrollo
teórico y conclusiones.

Estructura con organización lógica
y transiciones conscientes.

No se tienen en cuenta.

Incorpora alguna referencia.

Integra las referencias
bibliográficas a las que se refiere
en el texto.

Integra las referencias bibliográficas
Integra las referencias
a las que se refiere en el texto e
bibliográficas a las que se refiere en
incorpora referencias de refuerzo e
el texto e incorpora referencias de
interés. Y comenta dicha
refuerzo e interés.
bibliografía.

No se adecua a los contenidos
teóricos en sus intervenciones.

En ocasiones se adecua a los
contenidos teóricos.

Se adecua a los contenidos
normalmente.

Casi siempre se basa en contenidos Siempre se basa en los contenidos
teóricos en sus intervenciones.
teóricos.

El alumno presenta una información Presenta el tema en términos
simple sobre el tema.
ambiguos.

Presenta el tema en términos
específicos e integra una
información no limitada sobre el
tema.

Presenta el tema en términos claros
y propios de la disciplina,
Integra su perspectiva sobre el tema
manifiesta una posición y propone
y analiza el tema con propiedad.
acciones y propuestas de
intervención.

Presenta aportaciones
originales y personales

No tiene ningún grado de
originalidad.

Hace aportaciones originales
basadas en otros documentos.

Hace aportaciones originales
elaboradas con base científica.

Expresión escrita
(Calidad de redacción)

Continuas oraciones mal construidas Suelen existir oraciones claras y
y poco claras.
bien construidas.

Aspectos formales
(Índice, introducción,
epígrafes,...)

Pertinencia de los
contenidos
(Adecuación)

Estructura

MUY BIEN

Tiene en cuenta criterios en cuanto
al formato de presentación, pero
comete frecuentes errores al
respecto.

No respeta aspectos formales, no
muestra organización del contenido,
ni unidad.

Referencias
bibliográficas

Contenido

BIEN

Profundidad de los
contenidos (calidad)

Cohesión (IntroducciónLas frases y párrafos no tienen
desarrollo-conclusión)
ninguna coherencia. Es imposible
determinar la idea principal.
Anexos

No incorpora anexos que clarifiquen
el contenido abordado.

Hace aportaciones originales
adecuadas sin base científica.

Es necesario releer el texto para
captar la idea principal. Las
conexiones entre frases son
confusas.

Las oraciones son fluidas, salvo en El texto destaca por su claridad la
algunos momentos.
mayor parte del tiempo.
Se identifica fácilmente la idea
principal. En ocasiones el texto no
tiene coherencia.

Facilidad para identificar la idea
principal. Las secciones guardan
una correcta relación.

Incorpora anexos.
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Estructura con organización lógica y
transiciones conscientes. La
introducción y conclusión están
relacionadas en su totalidad.

Hace aportaciones originales e
innovadoras con base científica.
Las oraciones fluyen sin problemas,
transmiten el significado previsto.
Muestra idea principal relacionada
claramente con las secundarias.
Coherencia y correcta relación entre
frases.
Integra anexos, organizados,
estructurados que clarifican el
contenido tratado en el tema.
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RESUMEN
Vivimos dentro de una sociedad en constante movimiento donde las personas necesitan estar
realizando nuevos aprendizajes a lo largo de toda su vida. Para atender esta amplia necesidad
formativa han aparecido nuevas ofertas formativas como el learning en sus diferentes
modalidades, donde gracias a entornos virtuales de aprendizaje se pueden crear procesos de
enseñanza aprendizaje venciendo las barreras del tiempo y el espacio. En esta comunicación,
entraremos a valorar la cantidad de uso que se le da a dos de las herramientas que dentro de las
plataformas virtuales de aprendizaje permiten la comunicación entre profesores y alumnos, o
entre los propios alumnos: el chat y el foro.
ABSTRACT
We live in a society in constant motion where people need to be making new learning
throughout their lifetime. To address this broad need for training have emerged as new training
offers learning in its various forms, and thanks to the learning management system (LMS) are
teaching and learning processes to overcome the barriers of time and space. In this paper, we
comment on the amount of use given to two of the tools within the virtual learning platforms
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1. Introducción.
En el modelo actual de sociedad del siglo XXI; la llamada Sociedad de la Información y la
Comunicación (SIC); se está produciendo un avance tecnológico que para algunos autores como
Cabero (1998) influye indirectamente en muchos ámbitos de la sociedad, abarcando, desde la
sanidad hasta la economía, desde el ocio hasta las bellas artes, o desde la genética a la
educación.
Ante la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), mediante el cual la
Unión europea (UE) pretende el establecimiento de una “Europa del conocimiento” (De Pablos,
2010); Tanto profesores como alumnos, debido a las nuevas necesidades formativas, así como a
las nuevas posibilidades educativas, se van a ver envueltos en formas diferentes de trabajar y
relacionarse entre ellos. Tanto docentes, como discentes deberán valerse de todas las
herramientas de las que dispongan, entre ellas las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para intentar optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El desarrollo tecnológico que estamos viviendo en los últimos años, provoca que nuestra
sociedad sea un entorno en constante cambio, donde los aprendizajes realizados en la actualidad
pueden estar totalmente obsoletos en no más de cinco años. Este hecho, hace que uno de los
objetivos principales de la educación sea el desarrollo de competencias que capaciten a los
estudiantes para realizar aprendizajes y desarrollar habilidades a lo largo de toda la vida
(lifelong learning) (Delors, 1996); Pues las personas que quieran desenvolverse de manera
adecuada en una sociedad económica, educativa y socialmente tan inestable como la actual;
deben estar cualificadas para realizar aprendizajes de manera autónoma, y no sólo ser capaces
de “aprender a aprender” (Ausubel y Sullivan, 1991), sino también de “aprender a desaprender”
(García Monge, 2003). En palabras de Area (2010,3): Los ciudadanos necesitamos mayor
cantidad y calidad de educación, ya que los retos y contextos en los que tenemos que
desenvolvernos y cohabitar son más variados y complejos.
Debido a las posibilidades comunicativas y formativas que nos ofrecen las “Tecnologías de
la Información y la Comunicación” (TIC) y a que los ciudadanos de la sociedad actual
necesitamos estar formados constantemente, desde hace una década aproximadamente los
espacios virtuales de aprendizaje han tomado cierto protagonismo en la enseñanza universitaria
surgiendo nuevas modalidades educativas como el e-learning, o alguna de sus variantes como
b-learning, enseñanza semipresencial o el m-learning, enseñanza a través del móvil.
El entorno tecnológico por excelencia para el desarrollo de una actividad e-learning, según
García Peñalvo (2008) viene de la mano de las denominadas plataformas tecnológicas de
enseñanza o Learning Management System (LMS), que son el software que se usa para la
creación, gestión y distribución de actividades formativas a través de la Web. En el caso de la
Universidad de Salamanca (USAL), se está usando el Campus Virtual Studium (plataforma
Moodle 1.9).
Los profesores valiéndose de todas las herramientas de las que dispongan, entre ellas las
TIC, y más concretamente en este caso los entornos LMS, deben caminar hacia un cambio
metodológico que garantice una educación de calidad que atienda las necesidades formativas de
todos los ciudadanos de la SIC.
Los LMS facilitan la creación de entornos de Enseñanza-Aprendizaje (E-A), integrando
materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativa.
Además permiten a los profesores: colocar a disposición de los alumnos, recursos y materiales
didácticos; a los tutores supervisar el desarrollo del curso y el avance de individualizado de cada
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alumno; y a los alumnos: acceder a contenidos, realizar actividades tanto individuales como en
grupo y comunicarse con el profesor o con cualquiera de los demás compañeros para resolver
conjuntamente los posibles problemas o dudas existentes.
Los entornos LMS deben estar diseñadas y desarrolladas en función de una determinada
filosofía de aprendizaje, en este caso, una pedagogía construccionista social (Vygotsky, 1995).
En donde los estudiantes van construyendo aprendizajes y desarrollando habilidades de manera
autónoma y personalizada, pero no individual al contar con las orientaciones de los profesores y
poder realizar actividades colectivas con el resto de compañeros: wikis, debates…
Según García Peñalvo (2008) para poder garantizar un correcto funcionamiento de una
plataforma LMS, ésta debe facilitar ciertas herramientas de distribución de contenidos, de
comunicación y colaboración, de evaluación, así como de administración y asignación de
permisos. Centrándonos en las herramientas de comunicación y colaboración, que son las que
nos competen en este momento, la plataforma Studium de la USAL nos ofrece la posibilidad de
utilizar en nuestra docencia virtual las siguientes herramientas: chats, mensajería interna, wikis,
foros y videoconferencias.
Las TIC, mediante los entornos LMS, tienen un potencial reconocido para apoyar y facilitar
el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades y
competencias para aprender de manera autónoma y colaborativa.

2. Objeto de Estudio.
La mayor de las ventajas de la formación a través de plataformas virtuales de aprendizaje es
la posibilidad de realizar procesos de enseñanza-aprendizaje rompiendo las barreras del tiempo
y el espacio; donde tanto profesores como alumnos pueden trabajar en el curso desde el lugar
que lo deseen y sin necesidad de ser en el mismo momento. Los LMS nos ofrecen una variante
formativa asíncrona muy interesante para que el ciudadano de la SIC pueda saciar las
necesidades formativas que ésta misma le ocasiona.
Por tanto, en la formación e-learning los estudiantes no tienen que coincidir en el momento y
en el sitio con sus profesores o tutores online. Hecho que unido a la necesidad de tener que estar
en contacto nos hace ver la importancia de los sistemas de comunicación de las plataformas
virtuales de aprendizaje.
Y no solo debemos de centrarnos en la comunicación entre profesores y alumnos, pues a
pesar de interesarnos en promover el aprendizaje autónomo del alumno que le capacite para ser
capaz tanto de aprender a aprender (Ausubel y Sullivan, 1991) como de aprender a desaprender
(García Monge, 2003), gracias a las herramientas de los entornos LMS existen posibilidades
comunicativas entre los propios estudiantes que les permitan desarrollar competencias de
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) (Dillenbourg, 2002), o lo que es lo mismo,
fomentar el desarrollo de la capacidad de trabajar de manera colaborativa a través del ordenador
Dentro de la formación e-learning a través de campus virtuales como Studium en la USAL la
diferencia de lugar de realización entre profesores y alumnos, e incluso entre los alumnos, suele
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darse constantemente. Sin embargo, en muchas ocasiones pueden acceder a la plataforma de
trabajo en el mismo momento varios alumnos e incluso algún profesor. Consecuencia de esto,
los LMS nos ofrecen herramientas de comunicación tanto asíncronas: wikis, mensajes, foros;
como sincrónicas: chat.
El objetivo principal del estudio se basa en aportar información real y veraz sobre de uso que
se hace en los cursos online de dos herramientas de docencia virtual que nos ofrece la
plataforma Studium, una de trabajo simultaneo: el chat; y otra de trabajo asincrónico: el foro.
Centrándonos en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, pues no queremos entrar en el tipo de
uso, sino en la necesidad e imprencindibilidad de dichas herramientas. Todo ello con la
intención de poder facilitar posibles cambios metodológicos con el fin de optimizar las
alternativas educativas de dichas herramientas dentro de la formación e-learning ofrecida por la
USAL.

3. Metodología.
La USAL, en su programa de formación continua de manera general, y más concreto dentro
de los denominados Cursos de Verano, ofrece aproximadamente a la comunidad educativa unos
150 cursos intensivos durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Aproximadamente el
30% de esos cursos, unos 40, se realizan de manera no presencial, en modalidad e-learning a
través de Studium, el campus virtual de la USAL (moodle 1.9). Como muestra hemos cogido
dos de estos cursos: Introducción a la educación sexual en el ámbito escolar II edición (curso
A) e Introducción a la prevención educativa de drogadicciones II edición (curso B), con los
siguientes datos:
Tabla 1. Datos de la muestra
Alumnos
Curso A
Curso B
TOTAL

50
55
95

Profesores
3
3
6

Duración
24 días
21 días
-

Emplearemos una metodología ex post facto, para conseguir conocer las situaciones,
costumbres y actitudes de los estudiantes a través de la descripción exacta del uso dado por los
estudiantes a los recursos seleccionados: foro y chat.
El diseño de este estudio es totalmente descriptivo. Queriendo proporcionar información
sobre la importancia que tienen el chat y el foro en la formación e-learning a partir de su uso. A
partir de las necesidades comunicativas detectadas por los profesores del curso en la primera
edición (año 2009) éstos decidieron recurrir al foro y al chat empleándolos de la siguiente
manera:
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-

Se crean en la página principal del curso tres foros principales:
o FORO DE NOVEDADES: Foro que utilizaran los profesores a modo tablón de
anuncios en donde los estudiantes sólo podrán leer.
o FORO DE DUDAS Y DEBATE: Foro para debatir y plantear cualquier
cuestión relacionada directa o indirectamente con la asignatura. Pueden
participar creando y respondiendo preguntas, tanto profesores como alumnos.
o CAFETERIA: Foro de uso exclusivo para alumnos en donde se podrán tratar los
temas que se deseen aunque no tengan que ver con el curso.

-

En cada bloque de contenidos se abrirá un nuevo foro para cuestiones relacionadas con
los contenidos de dicho bloque.

-

Se creará semanalmente una sesión de chat-tutoría en donde los alumnos accederán a la
sala de manera simultánea con al menos un profesor. Los alumnos también tienen la
posibilidad de sugerir sesiones adicionales de chat-tutoría.

Por tanto, proponemos como hipótesis de trabajo: el grado de uso de las herramientas
comunicativas chat y foro, que nos ofrecen los campus de docencia virtual, es tan elevado que
podemos considerarlas como imprescindibles para el correcto funcionamiento de un entorno
LMS en donde se pretenda emplear un metodología socioconstructiva (Vigotsky, 1995) que
pretenda conseguir el desarrollo autónomo del alumno, así como el desarrollo de competencias
de aprendizaje colaborativo a través de Internet (CSCL).

1. Resultados.
Los resultados obtenidos tras el pertinente análisis de datos sobre el número de mensajes existentes en
los foros son los siguientes; Diferenciando claramente las dos herramientas analizadas; Por un lado el foro
que nos permite una comunicación asíncrona y por otro el chat que nos permite una comunicación
totalmente simultanea en el tiempo. Así mismo, dentro de cada una de las dos herramientas,
diferenciaremos la cantidad de uso dada por el profesor y por el alumno.

a. Foro.
a) En lo referente al uso del foro por parte del profesor obtenemos los siguientes datos:
Tabla 2. Mensajes en los foros de profesores I

Curso A
Curso B
TOTAL

Foro de
Novedades
15
18
33

Foro de
Dudas y Debate
14
42
56

Cafetería

Actividades

Otros

TOTAL

0
No usa
0

35
137
172

1
5
6

55
202
275

En la tabla 2 vemos el número de mensajes incorporados por parte de los profesores en los
diferentes foros del curso. Así mismo, observamos como los profesores respetan el diseño
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metodológico e incorporan todas las novedades en el foro creado para ello; Participan al igual
que los alumnos en el foro de debate y se implican en los foros de las actividades para orientar a
los estudiantes. Como estaba programado los docentes no participan en la cafetería, espacio
creado solo para los alumnos.
Tabla 3. Mensajes en los foros de profesores II
Mensajes
totales
55
202
275

Curso A
Curso B
TOTAL

Profesores
3
3
6

Mensajes /
Profesor
18,3
67,3
45,8

Tabla 4. Profesores que usan el foro.

Curso A
Curso B
Curso A + B

Lo Usan /
%
3 / 100%
3 / 100%
6 / 100%

No lo usan / %

TOTAL / %

0 / 0%
0 / 0%
0 / 0%

3 / 100%
3 / 100%
6 / 100%

Teniendo en cuenta los datos de las tablas 3 y 4, vemos como la media total de mensajes que
ha mandado un profesor al foro sería de casi 45,8 mensajes entre los dos cursos; lo que es lo
mismo podemos decir que en estos cursos, el 100% de los profesores del curso han utilizado en
algún momento la herramienta y que cada uno de ellos mandará de media aproximadamente 23
mensajes. Teniendo en cuenta la duración de los cursos (21 y 24 días), podemos decir que de
media cada profesor manda aproximadamente un mensaje al día.
b) En lo referente al uso del foro por parte de los alumnos, los resultados obtenidos son los
siguientes:
Tabla 5. Mensajes en los foros de los alumnos I

Curso A
Curso B
TOTAL

Foro de
Novedades
0
0
0

Foro de
Dudas y Debate
48
57
105

Cafetería

Actividades

Otros

TOTAL

8
No usa
8

613
1326
1939

27
155
182

690
1538
2228

En la tabla 5 vemos el número de mensajes que han añadido los alumnos en los diferentes
foros del curso. Observamos como los estudiantes no pueden incorporar mensajes en el foro de
novedades, dónde participan únicamente como lectores, participan en el foro de dudas y debates
planteando y respondiendo cuestiones y utilizan el foro como herramienta principal en algunas
actividades. Además añaden algún mensaje ajeno al curso en la cafetería.
Tabla 6. Mensajes en los foros de alumnos II

Curso A
Curso B
TOTAL

Mensajes
totales
690
1538
2228

Nº
Alumnos
50
55
105

Mensajes /
Alumno
13,8
28
21,2
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Tabla 7. Alumnos que usan el foro.

Curso A
Curso B
Curso A + B

Lo Usan / %
46 / 92%
50 / 91%
96 / 91,4%

No lo usan / %
4 / 8%
5 / 9%
8,9 / 0%

TOTAL / %
3 / 100%
3 / 100%
105 / 100%

Teniendo en cuenta los datos de las tablas 6 y 7 sobre el uso del foro por parte de los
alumnos, observamos como casi el 92% de los alumnos han incorporado algún mensaje en los
diferentes foros del curso. También podemos decir que la media total de mensajes que ha
incorporado un alumno es de 23,2 mensajes en total. Teniendo en cuenta la duración de los
cursos (21 y 24 días) vemos como cada alumno de media incorpora un mensaje al día.
b. Chat.
Tabla 8. Uso del chat.
Sesiones
Curso A
Curso B
Curso A +B

4
4
8

Profesores
participantes
9
5
14

Alumnos
participantes
35
23
58

Profesores /
Sesión
2,25
1,25
-

Alumnos /
Sesión
9,31
8,1
-

Observando la tabla 8, vemos como de media en el curso A es normal encontrar en una
sesión del chat a 2,25 profesores y 9,31 alumnos y en el curso B a 1,25 profesores y a 8,1
alumnos.
Tabla 9. Profesores que usan el chat.

Curso A
Curso B
Curso A + B

Lo Usan /
%
3 / 100%
2 / 66,7%
5 / 80%

No lo usan / %

TOTAL / %

0 / 0%
1/ 33,3 %
1 / 20%

3 / 100%
3 / 100%
6 / 100%

Tabla 10. Alumnos que usan el chat.

Curso A
Curso B
Curso A + B

Lo Usan / %
10 / 20%
7 / 12,7%
17 / 19,2%

No lo usan / %
40 / 80%
48 / 87,3%
88 / 80,8%

TOTAL / %
50 / 100%
3 / 100%
105 / 100%

Analizando los resultados expuestos en las tablas 9 y 10, vemos como casi la totalidad de los
profesores han usado el chat en algún momento de la realización del curso; Por el contrario, solo
el 19% de los alumnos han recurrido a la herramienta de comunicación simultanea a largo del
curso.
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2. Conclusiones.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sobre la cantidad de uso de las herramientas de
comunicación foro y chat, ofrecidas por el entorno LMS por excelencia de la Universidad de
Salamanca: Studium (moodle 1.9) en los dos cursos de verano analizados: Introducción a la
educación sexual en el ámbito escolar II edición e Introducción a la prevención educativa de
drogadicciones II edición, podemos llegar a concretar las siguientes conclusiones.
-

Los LMS nos ofrecen herramientas fiables de comunicación, tanto asíncrona como
sincrónica, que nos permiten la comunicación tanto entre profesores y alumnos, como
entre los propios alumnos.

-

Gracias al empleo de herramientas como el foro, el profesorado del e-learning puede
incorporar en sus metodologías actividades que además de desarrollar el aprendizaje
autónomo de sus alumnos les permitan construir el conocimiento socialmente.
Desarrollando habilidades CSCL.

-

Debido al empleo del chat en la docencia virtual, el alumno tiene la posibilidad de poder
plantear al profesor o tutor del curso sus dudas, de manera que sean respondidas en el
mismo momento, aunque desde diferentes lugares.

-

El empleo del chat como herramienta de comunicación dentro de los entornos de
formación e-learning es una herramienta que a pesar de poder sernos muy útil es
prescindible, pues sólo ha sido utilizada en algún momento del curso por el 80% del
profesorado y el 19% de los alumnos; Siendo lo más normal encontrarnos de media en
cada sesión de chat a 1 o 2 profesores del curso y a no más de 8 alumnos. Teniendo en
cuenta que la mayor ventaja de los LMS es que rompen las barreras del tiempo y el
espacio, su uso en ocasiones puede ser inviable. A pesar de todo, el docente debe
conocer las posibilidades que el chat le ofrece dentro de las diferentes modalidades del
learning.

-

Dentro del e-learning, si el profesorado emplea una metodología centrada tanto en el
desarrollo y la adquisición de competencias y habilidades de manera autónoma como
colectiva, el foro es una herramienta imprescindible ya que el 100% de profesores y el
91,4 de los alumnos lo han usado al menos una vez a lo largo del curso, y de media
incorporan aproximadamente cada profesor y alumno un mensaje al día.

-

A lo largo de los poco más de 20 días que han durado los dos cursos, en los diferentes
foros se han recogido casi 3.000 mensajes entre profesores y alumnos, quedando
registro de todos ellos de manera clara y ordenada. El profesor, a la hora de realizar la
evaluación de un alumno, tanto continúa como sumativa, tiene registros públicos en
donde ver el progreso de los alumnos.
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RESUMEN
En la vorágine de las nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas sociedades de consumo,
especialmente en época de crisis, la publicidad precisa de nuevas oportunidades de integración
de los contenidos y soportes, nuevos medios y nuevas formas de comunicar para relacionarse
con los consumidores. De los inicios de la actividad publicitaria, basándose en las estrategias de
guerrilla política y la escasez de recursos, resurge un fenómeno que ahora se empieza a
denominar publicidad de guerrilla, street marketing o acciones especiales.
Esta nueva forma de hacer publicidad se basa en la premisa de que el nuevo consumidor está
mucho más preparado, más formado y es mucho más exigente a la hora de consumir publicidad,
analizarla e interiorizarla. La relación consumidor-marca deja de estipularse verticalmente para
ser una conversación peer-to-peer. Y el resultado de estas acciones con un alto nivel de
creatividad, arriesgadas y notorias, conlleva una integración crossmedia. A través del buzz
marketing que generan, implican a los medios de comunicación tradicionales mediante el hecho
noticiable, a la viralidad de internet y a la comunicación personal word-of-mouth, quintaesencia
de la comunicación 3.0.
Las acciones de guerrilla publicitaria exigen un desarrollo de la capacidad creadora de la
marca y una evolución del modo de pensar creativo (entendiéndose desde el punto de vista de la
comunicación publicitaria) adaptado a la cotidianeidad de las calles comunes, de los objetos
diarios y de los insight más profundos del consumidor. Se inspiran, no sólo en las estrategias de
guerrilla política, sino en la conceptualización de la cultura jamming y de la contrapublicidad,
quien toma a su vez la estrategia publicitaria como base para su desarrollo. Y son especialmente
valorables, completas y eficientes cuando el anunciante que se vislumbra detrás de la acción es
una Organización no Gubernamental, sin ánimo de lucro o el resultado es una campaña de
sensibilización social.
Se trata de una forma diferente de comunicación, desde el punto de vista comercial, al que las
grandes marcas acostumbraban. Han de bajar de su pedestal para ponerse al nivel del
consumidor e, incluso, ofrecerle a él el poder de gestionar la comunicación de la marca, en
cierta medida, a su antojo. Implica a los nuevos y los tradicionales medios de comunicación,
lugares, personas, todo aquello que conforma la bases sostenible de la comunicación 3.0.
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ABSTRACT
In the maelstrom of new technologies and the development of new consumer societies,
especially in times of crisis, advertising needs new opportunities for integration of content and
media, new media and new forms of communication to interact with consumers. From the
beginning of advertising, based on political guerrilla strategies and limited resources, there is
emerging a phenomenon that now has started to call guerrilla advertising, street marketing or
special actions.
This new form of advertising is based on the premise that the new consumer is much more
prepared, more educated and is much more demanding when it comes to consume advertising,
analyze it and internalize it. The consumer-brand relationship ceases to be stipulated to be a
conversation vertically peer-to-peer. The result of these actions with a high level of creativity,
daring and notorious, has a crossmedia integration. Through the marketing buzz they generate,
they involve traditional media through news, the viral internet and personal communication
word-of-mouth, the quintessence of communication 3.0.
Guerrilla advertising actions require a development of the creative potential of the brand and
an evolution of creative thinking (understood from the point of view of advertising
communication) adapted to the common streets, everyday objects and the consumer insight.
They are inspired not only in political guerrilla warfare strategies, but in the conceptualization
of culture jamming and subvertising, who takes the advertising strategy as a basis for their
development. And they're especially valuable, comprehensive and efficient when the advertiser
is glimpsed behind the action is a non-governmental organisation, a nonprofit company or the
result is a social awareness campaign.
This is a different form of communication, from the commercial point of view, the big
companies used to. They descend from his pedestal to catch up with the consumer and even
offer him the power to manage the communication of the brand. It involves new and traditional
media, places, people, everything that makes up the sustainable basis of communication 3.0.
PALABRAS CLAVE
Publicidad, guerrilla, acciones especiales, contracultura
KEY WORDS
Guerrilla, publicity, street marketing, buzz marketing, jamming
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1. Contextualización de las acciones de guerrilla publicitaria.
1.1. El problema de la terminología.
La percepción sobre los cambios que están teniendo lugar en la publicidad actual es
absolutamente integrista. Hay dos corrientes muy diferenciadas de profesionales del sector: la
que afirma que todo está cambiando y nada es lo mismo, y la que afirma que no están
cambiando las cosas que sigue pasando lo mismo que hace unos años y las marcas se enfrentan
del mismo modo al consumidor. La una ataca a la otra, desde el punto de vista de lo radical. Y
puede que en ello haya cierto goce crítico muy implantado en el sector, como podemos
vislumbrar en todos los foros de discusión.
Estableceremos esas premisas básicas para construir buena publicidad teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
-

Hay mucho ruido, tanto publicitario como de posibilidades de ocio. Por lo que hay
que buscar nuevas vías o caminos comunicacionales.

-

Las tecnologías han avanzado, tienen y proveen de mayores recursos. Por lo que
hay que asumirlas y emplearlas, lo que nos permite estar conectado, realizar
propuestas creativas sorprendentes y generar viralidad con la comunicación.

-

La crisis económica ha llevado a los anunciantes a reducir sus costes y volver a
considerar la publicidad no como una inversión, sino como un gasto.

-

El consumidor tiene un rol activo. Tiene mayor conocimiento y busca transparencia
y una comunicación bidireccional. Le exige más a la marca, que le entretenga o que
le aporte un valor social, cultural, etc.

-

Es esencial que las ideas creativas sean más fuertes y potentes que nunca para
luchar contra el ruido, la fragmentación de audiencias y el hastío que provoca la
publicidad tradicional.

-

Búsqueda de unos valores críticos, revulsivos y subversivos detrás de la
comunicación.

Según los avances de las nuevas tecnologías el consumidor tiene más opciones para evitar la
publicidad o para buscarla. La ventaja publicitaria de la guerrilla es que, en parte, acude al
consumidor y lo pilla desprevenido, sin que tenga la opción de evitarla. Eso sí, dándole algo
extra: haciéndole pensar o entreteniéndole. Sobre todo funciona si le entretiene, si le provoca
alegría o humor, aunque los valores que subyacen en la publicidad de guerrilla sean más de
conciencia. Para que ese entretenimiento sea total y la publicidad no irrumpa o moleste, en las
acciones de guerrilla la marca debe quedar en un segundo plano.
Parafraseando a César García, para generar la nueva publicidad, la que él desde Bob
propone, no hay que pensar tanto en los medios. El briefing debería modificarse y adaptarse, al
igual que los presupuestos de medios, que deberían ser más amplios y abiertos a modificaciones
(incrementos o reducciones). Lo primero y primordial es la idea, el concepto. Todo lo demás
debería someterse a ésta.
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Para que funcione la nueva comunicación debe basarse en la idea de colaboración: el cobranding entre marcas, en la colaboración consumidor-marca y en las relaciones personales de
los consumidores (en el boca a boca). Porque las marcas no se generan únicamente a través de la
comunicación. Para construirlas hace falta un bagaje mucho más profundo: todas las acciones
que lleva a cabo la compañía, desde la producción hasta la distribución. La comunicación
refuerza la marca, pero ésta no es sólo comunicación. No se pueden (o no se deben) vender
valores simbólicos vacíos sin estar sustentados por un producto que no los soporta. Como
afirman Austin y Aitchinson, “marketers cannot any longer expect to connect their brand with
their audience using one generic creative execution” (Austin & Aitchison, 2003, pag. 170).
Muy en sintonía con esto, se encuentra lo que muchas marcas empiezan a denominar “the
holistic brand experience”, la experiencia holística de marca, que consiste en recibir
comunicación de marca de forma global, y no concreta por un solo canal; el vivir las marcas
desde diferentes perspectivas. En lo que respecta a las marcas y los grupos de pertenencia que
éstas sugieren, se ha pensado siempre que el individuo las utiliza para sentirse inmerso en una
comunidad, para generar la sensación de que forma parte de algo superior a él que le
condiciona, le refuerza y le sostiene (Douglas, 2004). Pero es cierto que, hoy en día, la
dicotomía de las marcas se establece en que éstas son al mismo tiempo capaces de hacernos
sentir especiales, únicos, fuera de la masa.
Concretamente relacionado con la génesis de esa sensación de “especialidad” (entendida esta
especialidad como el ser especial) está el concepto de insight. Los insight y los procesos de
generación de una marca llevan a que el individuo se relacione con la marca a través de la
alienación, la apertura, la pertenencia y la auto-actualización. Hay que generar el elemento
diferenciador de la marca, su potencial, y establecer ese elemento diferencial de la marca como
una doctrina, con su comportamiento y su lenguaje propios. Para Atkin, deberíamos también
atacar y demonizar a la competencia. Esa es la manera de establecer la relación con una marca
como si fuera algo personal, una especie de “secta comercial” en la que el individuo puede
sentirse alienado o especial, siente que pertenece a un grupo y necesita renovar los valores de
marca para renovar su experiencia propia y de relación con su entorno. “True and lasting
commitment to brands and cults is effected through people. It’s all about the <primacy of the
person> (Douglas, 2004, pag. 35)”. No entraremos en temas ético-políticos a debatir el carácter
de esta estructura, aún siendo conscientes, como hemos dejado entrever en párrafos anteriores
de que el funcionamiento de las marcas y la construcción de su entorno es algo muy sectario y
gregario.
Todos estos cambios y evoluciones en la gestión de las marcas, en el desarrollo del
consumidor y el avance de las nuevas tecnologías, se llevan estudiando en Estados Unidos
desde hace casi diez años. Porque la evolución tecnológica y social en ese mercado es mucho
más rápida que en el nuestro. En Europa, hace unos cinco años que ya se están mencionando
todos los cambios en el consumo de medios por parte de los individuos y se habla de los
cambios en las estructuras de los grandes medios de comunicación. Pero en nuestro país todas
estas variaciones que tanto nos sorprenden, llegan con un ligero retraso, heredado de nuestra
formación sociocultural histórica. De aquí se deriva que exista una gran problemática en cuanto
a la terminología de estos nuevos fenómenos que están implantándose en nuestro país y que, en
ocasiones, no sabemos cómo afrontar.
Por tanto, para poder establecer los conceptos comunicacionales que están íntimamente
relacionados con la publicidad de guerrilla y generar una definición definitiva de éste,
deberemos hacer primero un análisis de los estudios terminológicos internacionales.
Paul Mardsen en su libro Connected Marketing (Kirby & Mardsen, 2007) afirma que todas
las estrategias de la situación comunicacional se explican mediante los conceptos viral, word of
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mouth (boca a boca) y buzz marketing. Todos estos conceptos, propone, quedan englobados en
el concepto de marketing conectado.
Justin Kirby, en la página XVIII (Kirby & Mardsen, 2007), define connected marketing
como “umbrella term for viral, buzz and word of mouth marketing. Any promotional activity
that uses word of mouth connectors between people, whether digital or traditional, as
communications media to stimulate demand”.
Pasaremos ahora a analizar los términos que se encuentran incluidos en esta definición,
según las propuestas de los mismos autores:
-

Viral marketing: “the promotion of a company or its products and services
through a persuasive message designed to spread, typically online, from person to
person”.
Uno de los factores determinantes en el desarrollo de la comunicación viral y
boca a boca es la existencia de internet. En lo que respecta a la guerrilla estas
acciones han existido desde tiempos inmemoriales, como es el caso de las acciones
de Nivea en las playas españolas desde mediados de los setenta. Pero es ahora
cuando tienen su mayor auge, debido a la facilidad de transmitirlas de una forma
mucho más rápida, con testimonios fieles a la realidad. Internet permite recrear
estas acciones con podcast, videos o fotografías, incluyendo además al respecto la
opinión personal del que realiza el envío (Kirby & Mardsen, 2007, pag. 87-106).
El término tiene sentido hoy en día con mayor fuerza porque el consumidor es
atacado en todos los frentes, todos los medios y todos los espacios. Para el
anunciante alcanzar a su target y fragmentar la audiencia cada vez resulta más
complicado. Y los virales le permiten alcanzar más audiencia y lograr que su acción
comunicativa permanezca en el tiempo de forma casi indefinida.
La principal problemática de la viralidad estriba en que se cede al consumidor
poder absoluto sobre la difusión. Es él quien decide si enviarlo o no, a quién
enviarlo, y lo que es más complicado para la marca, desde qué óptica hacerlo. Puede
ensalzar o malograr una marca con los comentarios añadidos.
Aquí radica la importancia de un buen concepto y una creatividad de calidad en
la construcción del mensaje. Si es bueno, si al consumidor le atañe y le gusta, la
viralidad está asegurada. Y es mucho más interesante como estrategia cuando no
sólo genera conocimiento de marca sino que provoca una respuesta y el anunciante
pude tener un feedback, una respuesta.
Amplía la definición mencionada anteriormente en la página 88, citando Al Dr.
Ralph Wilson (The six simple principles of viral marketing. Marketing Today. Issue
70. February. 2000) “viral marketing describes any strategy that encourages
individuals to pass on a marketing message to others, creating the potential for
exponential growth in the message’s exposure and influence. Like viruses, such
strategies take advantage of rapid multiplication to explode the message to
thousands, to millions”.

-

Word of mouth marketing: “the promotion of a company or its products and
services through an initiative conceived and designed to get people talking
positively about that company, product or service”.
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Para Greg Nyilasy (Kirby & Mardsen, 2007, pag.161-184) el boca a boca es la
verdadera reputación de un producto o marca. Al igual que es la verdadera
reputación y su adecuación al producto del concepto creativo 1.
Lo esencial en este tipo de comunicación es que la comunicación es
interpersonal. Aún cuando la perspectiva que subyace detrás es una perspectiva
comercial, sujeta al capital. Para que sea real y verídica el que inicia el mensaje
debe ser un individuo no motivado comercialmente. Al menos debe sentir que no lo
está, y que no existe ni manipulación ni una dirección por parte de la marca. Debe
ser comunicación que él emita de forma espontánea y natural. Por eso funciona tan
bien este tipo de comunicación.
Por supuesto puede haber una comunicación boca a boca negativa (NWOM,
negative word of mouth) que denigre al producto, la marca o la organización, como
ha ocurrido con los grupos antisistema. Puede deberse, en lo tocante a publicidad, a
que ésta no es creativa o resulta excesivamente agresiva, rozando los límites de lo
socialmente admitido y lo políticamente correcto. Influye, asimismo, el hecho de
que el producto o marca no esté sostenido por la comunicación, que ésta sea falsa o
que el producto no tenga la calidad esperada.

-

La comunicación boca a boca puede responder igualmente a un cierto
sentimiento de superioridad por parte del emisor. Esa sensación agradable de ser el
primero en tener una información relevante y poderla facilitar a los demás.
Buzz marketing: “the promotion of a company or its products and services through
initiatives conceived and designed to get people and the media talking positively
about that company, product or service”.
Buzz proviene de la onomatopeya inglesa zumbar y, en argot, significa rumor o
interés excitante. Se trata de generar una técnica marketiniana que provoque un eco.
No sólo comentarios boca a boca, sino la amplificación de esos comentarios. A que
los medios de comunicación de masas les den valor, los proyecten y los continúen,
dándoles más importancia, a lo largo del tiempo.
Para Justin Foxton hay dos tipos de buzz marketing. El peer-to-peer marketing,
que es gente común que funciona como embajadora de la marca; y el live
performer-to-peer marketing, en la que los especialistas son los que hacen de
embajadores de la marca.

1.2. La terminología del sector en España.
Para nuestro estudio se han tenido en cuenta estos elementos de los que tanto se está
hablando en comunicación internacionalmente y se han añadido otras terminologías muy
relacionadas con la publicidad de guerrilla: ambient media, street marketing, acciones
especiales y la nueva publicidad que cita César García. Estas terminologías se han incluido
teniendo en cuenta mi experiencia profesional en el sector de la creatividad. Y no las defino
específicamente aquí porque su definición completa la estableceremos cuando concrete la
definición completa de publicidad de guerrilla.

1

Término definido en 1533 en el Oxford English Dictionary como “oral communication” u “oral publicity”, es definido más
ampliamente en la actualidad como “oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator whom the
receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a product or services”.
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Dado que se pretende estudiar la publicidad de guerrilla desde el punto de vista de la
conceptualización creativa, la muestra se ha realizado con profesionales reconocidos dentro del
mundo de la publicidad, en el departamento de creatividad. Para que la muestra sea más
completa, se han incluido directores de arte y redactores, desde la dirección creativa hasta
trainees.

1064
FUENTE: elaboración propia.

Como podemos ver en este gráfico, elaborado a partir de los datos obtenidos de entrevistas
personales, actualmente en nuestro país se utilizan las terminologías publicidad de guerrilla,
ambient media, buzz maketing, publicidad viral, acciones especiales y street marketing. El
término “nueva publicidad”, extraído de los trabajos de César García, director creativo de Bob,
sólo lo contempla él en su discurso. La profesión no utiliza diariamente esa expresión.
Merece la pena destacar que el término buzz marketing sólo ha sido mencionado por los
trainees recién egresados y no por los profesionales en activo de otras generaciones. Lo que nos
lleva a pensar que es un término que han absorbido en su etapa formacional y que no tienen
porqué implantarse en el sector.
A las preguntas ¿Qué diferencias encuentras entre la guerrilla y el ambient? ¿Y entre la
guerrilla y la nueva publicidad? ¿Y entre la guerrilla y el buzz marketing? la mayor parte
de los profesionales respondió lo mismo pero con distintas palabras.
Para César Olivas, director creativo de TBWA todas estas terminologías vienen a ser lo
mismo. No hay una diferencia explícita entre ellas. Y esto mismo, el hecho de que todas los
términos se engloben en un mismo estilo de hacer publicidad es algo que afirma igualmente
Raquel Córcoles, redactora de DILUVIA.
Podríamos decir que, actualmente, la definición de los distintos términos se encuentra en un
estado farragoso y ambivalente, sin descripción ninguna ni taxonomía específica. Marta Sutil,
directora de arte freelance, define perfectamente la situación actual del sector con respecto a
estas terminologías al afirmar: “En el trabajo cotidiano no se etiquetan tanto las cosas, y como
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mucho se habla de publicidad no convencional o de acciones especiales, pero nada más”
(entrevista personal, otoño 2009). Por esta razón es esencial que establezcamos los parámetros
que engloban la publicidad de guerrilla, las acciones especiales, el ambient, el street marketing
y la publicidad viral. No con la intención de etiquetar para coartar la libertad creativa, sino con
el deseo de poner orden en este cajón de sastre en el que se han convertido la multitud de
terminologías existentes.
Si se hace necesaria esta explicitación es debido a que sí hay profesionales que hacen
distinciones entre los términos, aún cuando la mayor parte de ellos los utilicen indistintamente y
sin concierto. La realidad es que, como afirma Elena Hernando, redactora freelance, en general
hay pocas diferencias “unas(disciplinas) utilizan más el mobiliario urbano dándole un nuevo
significado y otras se basan en objetos o iconografías creadas ad-hoc para cada campaña, pero
todas huyen de los medios clásicos como el spot o el cartel pensadas específicamente para
anunciar algún producto y buscan la calle u otros lugares para su comunicación (Entrevista
personal, octubre 2009)”.
Lo que queda claro de las distintas conversaciones es que todas estas acciones son acciones
no convencionales, que usan los medios o la calle como extensión del medio publicitario. Y
estas acciones están íntimamente relacionadas, hasta el punto de que llegan a confundirse y
llega a emplearse la terminología indistintamente. Para Serio Baltasar, “Zape”, redactor y
coordinador de Zinkproject! “las diferencias son muy pequeñas. Como mucho, yo establecería
la división en el coste y en el tono”.

1.3. El origen de la publicidad de guerrilla.
Para poder establecer el origen del término debemos hacer una pequeña retrospectiva
histórica sobre la etimología de la palabra “guerrilla”. Proviene de la palabra latina “bellum”,
que derivó en guerra y posteriormente guerrilla. Su definición, según la enciclopedia Espasa
Calpe es la de una “partida de paisanos, por lo común no muy numerosa, que, al mando de un
jefe particular y con poca o ninguna dependencia del ejército, acosa y molesta al
enemigo”(ESPASA-CALPE, 1925).
Estructuralmente se trataba de tropas o combatientes ligeros que se colocaban lejos de la
línea estratégica de batalla para preparar el avance del ejército, con el fin de facilitar la
dispersión del enemigo. Funcionaban mediante pequeñas escaramuzas muy notorias que
distraían la atención, con el fin de que las fuerzas bélicas principales avanzaran en su conquista
sin la vehemente oposición del enemigo. Su importancia en el combate en la mayor parte de las
ocasiones no era decisiva, no obstante contribuían mucho a generar el caos y minar la moral del
ejército contrario.
Las guerrillas modernas, tal y como las conocemos, se desarrollaron a partir del momento en
el que el fusil comenzó a utilizarse dentro del ejército. Con la llegada de éste surgió la necesidad
de dispersar a los tiradores para acrecentar las posibilidades técnicas y estratégicas. Y desde las
guerras napoleónicas hasta la actualidad la implantación de la guerrilla ha ido creciendo en
desmesura hasta alcanzar la importancia que tiene actualmente. Claro ejemplo de esta
importancia la tuvo la Revolución Cubana, a manos de Ernesto Ché Guevara y de Fidel y Raúl
Castro, que demostró que una guerra puede ganarse a partir de cuerpos dispersos.
A mediados del siglo XX, durante la época de la revolución de los situacionistas en mayo del
68, la expresión se adaptó al concepto de lo urbano. Extraído de las guerrillas rurales que
acampaban por las montañas (y que en España recibieron el nombre de “maquis” o
“maquisard”), el término se llevó como la contienda, a un entorno urbano. La nomenclatura está
en su momento cumbre en el año 1969 cuando el dirigente comunista de Brasil Carlos
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Marighela escribe el Mini-manual del guerrillero urbano, un texto clandestino traducido a
múltiples idiomas (Marighela, 2000). En él define al guerrillero urbano como “un hombre que
pelea en contra de una dictadura militar con armas, utilizando métodos no convencionales(…).
El trabajo principal del guerrillero urbano es distraer, cansar y desmoralizar a los
militaristas”.
Es desde este momento histórico cuando el vocablo guerrilla empieza a acompañar distintas
locuciones detrás de las que subyacen fundamentalmente conceptos políticos. Como es el caso
de la guerrilla de la comunicación, una forma no convencional de comunicar con fines críticos y
antisistema. Referenciada en los años 90 en la obra de Sonja Brüzels y atribuida también al
seudónimo colectivo Luther Blisset Manual de guerrilla de la comunicación.
En 1985 se lo llevan al mundo del feminismo y del arte las Guerrilla Girls, un colectivo de
artistas de Nueva York, que promovía la presencia de la mujer en el arte utilizando tácticas de
guerrilla. Los miembros de este grupo activista utilizaban nombres de artistas fallecidas y solían
utilizar en público máscaras de gorila para focalizar la atención en los hechos y no en sus
identidades personales. Georgia O'Keeffe (seudónimo de uno de los miembros del colectivo)
explica que utilizaron los términos guerrilla girls porque “we wanted to play with the fear of
guerrilla warfare, to make people afraid of who we might be and where we would strike next.
Besides, “guerrilla” sounds so good with girl” (Guerrilla Girls, 2010).
Al mismo tiempo Jay Conrad Levinson adapta el término de guerrilla y lo aplica, por
primera vez, a las estrategias del marketing. A un sistema de contenido comercial, sin activismo
político o social, no reivindicativo.
Desde ese momento el término prolifera y se utiliza como un recurso que absorbe los
valores de la contracultura o jamming, del antisistema, para aplicarlos casi por ósmosis literaria
al vocablo con el que se asocia. Entre otros encontramos así la Guerrilla Gardening de Richard
Reynolds, que promulga la idea de generar zonas verdes dentro de las ciudades como crítica a la
situación ecológica; la Guerrilla Solar, campaña destinada a concienciar a la población sobre
problemas energéticos y promover que la ciudadanía participe en la lucha contra el cambio
climático; y los menos reivindicativos y más comerciales guerrilla restaurant, guerrilla mail o
guerrilla shopping, entre otros.
Por supuesto, como no podía ser menos, de las estrategias de marketing propuestas por Jay
Conrad Levinson el término fue adaptándose hasta llegar al concepto de publicidad de guerrilla
que se utiliza hoy en día. Aunque bien es cierto que una apreciación diferente a la asumida por
Levinson. Por todo esto la publicidad de guerrilla no es un nuevo concepto, no es una
terminología novedosa. Pero sí un hecho que se está desarrollando mucho más, que está
llegando a su punto culminante en esta época que vivimos, por todos los condicionantes
sociológicos, culturales y económicos del momento. Una disciplina, además, que se está
trabajando de forma mucho más cuidada y más meticulosa. Mucho más estudiada.
El hecho de que la publicidad de guerrilla no esté tipificada ni organizada supone una mayor
libertad que es lo que la hace más interesante (Himpe, 2008). Quizá precisamente por esto con
esta investigación podemos estar incurriendo en un error. En el error de etiquetar, de indizar, de
trabajar desde el punto de vista académico la taxonomía de las distintas nomenclaturas. Y que
esta estructura encorsetada pueda llevar a un detrimento de la creatividad, a una merma de la
libertad de creación que supone el no tener reglas ni ataduras. Quizá la frescura creativa que
podemos encontrar en las campañas “guerrilleras” actuales pueda verse afectada por el empeño
en ponerle nombre a todo.
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No obstante, sí es cierto que existe una gran confusión en la terminología y que desde el
punto de vista de la enseñanza universitaria de la publicidad, se hace preciso establecer unos
parámetros. La generación de profesionales que están inmersos en la génesis de conceptos de
guerrilla no necesita de una clasificación de la terminología. Pero las generaciones posteriores sí
precisan de una clarificación básica para poder empezar a trabajar.
Para poder generar una definición concreta del término publicidad de guerrilla trabajaremos
primero con el concepto original que propuso Levinson. Un concepto que tiene una base
importante en la estructura de la mercadotecnia, mucho mayor que en la conceptualización
publicitaria. Por ello debemos contemplar que este autor considera marketing como “todo lo que
usted hace para promocionar su empresa, desde el momento en que lo concibe hasta el punto
donde los clientes regularmente compran su producto o servicio y comienzan a patrocinar su
negocio”(Levinson, 2009, pag.9).
Para Levinson lo esencial es trabajar a partir de una estrategia general de marketing de una
compañía a la que aplicar la estructura de la guerrilla política. Se trata de acciones a pequeña
escala, que funcionan independientes entre sí pero con orden a una estrategia más completa.
Acciones que resultan muy notorias y funcionan en frentes dispersos para poder alcanzar a un
mayor número del core target. Lo importante es la flexibilidad del sistema y la capacidad de
mutación y volubilidad. Por ello considera que “el guerrillero del marketing se enriquece
adaptándose a los múltiples cambios de nuestro mundo de la mercadotecnia”(Levinson, 2009,
pag. 1). Los cambios están siempre al servicio del guerrillero, siempre son a su favor, porque
aquellos que utilizan el marketing de guerrilla están respondiendo instantáneamente a los
cambios que se producen. En lugar de tratar de resistirse a ellos como hacen los sólidos planes
estratégicos de marketing, la guerrilla permite que se construya algo mucho más sólido y que no
se desperdicien esfuerzos económicos y temporales.
En su definición de marketing de guerrilla, Jay Conrad Levinson centra toda la estructura
estratégica en el hecho de que son acciones concebidas para pequeños negocios. Y refuerza su
opinión afirmando que “las técnicas del marketing de guerrilla (…) pueden llegar a hacerme
quedar como gracioso en un salón de conferencias de Procter&Gamble o IBM” (Levinson,
2009, pag. 20). No obstante, teniendo en cuenta la grave crisis económica mundial muchas
grandes compañías han visto en estas estrategias low-cost una oportunidad de mercado para su
comunicación. De hecho, al invertir más capital que las pequeñas empresas, han conseguido que
el marketing de guerrilla se convierta en publicidad de guerrilla y acabe evolucionando hacia las
acciones especiales o el ambient media.
Uno de los grandes ejemplos de campaña de guerrilla impulsada por un anunciante
multinacional fue la promovida por la agencia Universal McCann de San Francisco en el año
2002. La campaña para el nuevo Microsoft MSN8 Internet consistió en la pegada masiva de
16.000 sticker estáticos de la mariposa de MSN por todas las calles de Nueva York. Por
supuesto fue una campaña controvertida porque el ayuntamiento la consideró ilegal. Lo que nos
lleva a pensar que merece especial investigación la cuestión de las acciones de guerrilla en
temas legales y de gestión y planificación de medios.
Este tipo de acciones de guerrilla a gran escala sólo pueden llevarse a cabo si el producto las
soporta. No todos los productos y marcas admiten, para que esté bien hecha y cierre, una
campaña de guerrilla. Debe realizarse siempre y cuando soporte el posicionamiento porque
ofrecen unos valores determinados sobreañadidos. Si no se ajustan marca y comunicación todo
cambia y el resultado de las acciones puede resultar nefasto. Al respecto afirma Levinson que
“el marketing de guerrilla está dirigido al consciente y al subconsciente. Cambia actitudes
mientras modifica el comportamiento. Llega al cliente desde todas las direcciones. Persuade,
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coerce, tienta, compele, enamora y ordena al cliente a seguir sus deseos”(Levinson, 2009, pag.
64).
Posee una radical importancia la relación de la marca con los medios, con el fin último de
generar noticia. Para que este hecho noticiable sea válido la credibilidad y la autenticidad son
esenciales. Si la información que se le facilita a un medio no es creíble o auténtica, la imagen de
marca se verá afectada. Esta publicity o noticia es definida por Levinson como: “is getting free
or inexpensive exposure for your product or service, and building favorable interested in it. It’s
creating a buzz, an identity, and name recognition, and getting your message across. Is just part
of public relations” (Levinson, Frishman, & Lublin, 2008).
Esta publicity o hecho noticiable puede generarse a partir de unos determinados inputs:
* Noticias o información: cuestiones importantes que afectan a la vida del target
y que van a propiciar que la acción le llame la atención.
* Temas recurrentes como sexo, dinero y salud. Que sólo son útiles
creativamente si están tratados con inteligencia y delicadeza, para no caer en lo
zafio y burdo.
* Insight, o historias específicas para cada target. Este es uno de los temas que
más funciona y puede generar publicity, siempre que sea un insight común o
generacional.
* Atender a lo que se habla en el momento, a lo que ocurre en el mundo para
generar algo relacionado con esto. Especialmente funcionan los eventos en
directo y las acciones que tienen lugar en espacios televisados.
* Generar boca a boca. Ningún detalle es insignificante. Cuanto menor es el
detalle más importante se vuelve para el cliente.
Como podemos observar, el término está íntimamente relacionado con las acciones de la
guerrilla política. Desde el punto de vista de la comunicación publicitaria, estas acciones se
adaptan a las necesidades y entornos de los mercados. Y en la denominación que hace de ella
Jay Conrad Levinson vislumbramos que gran parte de su efectividad está relacionada con el
coste de la producción y la adaptabilidad a modelos de negocio pequeños o medianos.
No obstante, esto difiere sobremanera de las acciones que estamos encontrando en la calle,
por lo que precisa de un acotamiento y una definición mucho más precisa y adecuada a las
necesidades del momento.

2. Conceptualización de publicidad de guerrilla.
A Sanial Dubay se le atribuye la sentencia “es más difícil hacer durar la admiración que
provocarla”. Y esta es, principalmente, la fuerza de la publicidad de guerrilla, la de ser capaz de
provocar esa admiración con un ejercicio publicitario muy notorio. Para mantener esa
admiración está el resto de la comunicación comercial que emite un anunciante.
Mediante las distintas entrevistas en profundidad que hemos realizado, podemos llegar a la
conclusión de que, efectivamente, existe una ambivalencia de significados para el concepto de
guerrilla publicitaria. La mayor parte de los profesionales la consideran una publicidad que
utiliza medios no convencionales, con cobertura mediática de medios convencionales basada en
la viralidad y en el boca a boca y que se realiza con bajo presupuesto. Alejandro Morales,
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“Jano”, director creativo de Bureaucrazy Studio la define como “un tipo de comunicación
publicitaria que escapa de los medios más convencionales intentando esquivar la saturación y
la poca relevancia de éstos, poniendo la tilde en la creatividad no sólo de la idea sino también
del soporte, de su ubicación en la calle y de una producción esmerada, buscando la sorpresa y
por ende la relevancia dentro del target impactado”.
No obstante la cuestión del bajo presupuesto es la que confunde la terminología, tanto para
anunciantes como para creativos. Vieja reminiscencia del término asignado por Jay Conrad
Levinson, la escasez de presupuesto era en origen la base de este tipo de comunicación. Hoy en
día no puede afirmarse de la misma manera que se trate de una acción low-cost o coste cero,
como les gustaría a la mayor parte de los clientes. Lo que sí es cierto es que son acciones
diversas que, con menor presupuesto al de una campaña de medios tradicional, obtienen una
gran cobertura gracias al buzz y a la viralidad, mediante la génesis de publicity. La publicidad de
guerrilla actual está aburguesada y recibe más aporte económico del que recibía en sus inicios,
porque la adaptación a ella de las nuevas tecnologías permite incrementar el índice de
notoriedad. Y esta producción es más cara que una simple acción grafitera, por ejemplo.

2.1. La eficacia en la Publicidad de Guerrilla.
Ante la pregunta de para qué consideran los profesionales más efica z
guerrilla hemos obtenido el siguiente gráfico de repuestas.

la

publicidad

de

1069

Fuente: elaboración propia.

Como podemos observar, claramente se trata de campañas mucho más eficientes a la hora de
generar hechos noticiables. Sin este hecho diferencial la campaña de guerrilla no tendría el
mismo sentido ni la misma eficiencia. En segundo lugar, parece que este tipo de campañas
funcionan, desde el punto de vista creativo, mucho mejor para promocionar un producto
concreto que para generar o mantener imagen de marca.
Y lo que claramente se deriva de este análisis es que son realmente complicadas, desde el
punto de vista comercial, para promover cambios de actitud con respecto a una marca o
producto.
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2.2. Conceptualización y definición del término.
Por tanto, podríamos definir la publicidad de guerrilla como: Una modalidad publicitaria y,
por tanto, un sistema de comunicación masiva, pagada, intencional e interesada, basada en las
técnicas de la guerrilla política y de la contracultura, que utiliza las medios y/o soportes no
convencionales con el fin de dar a conocer un producto, servicio, idea o marca.
Se caracteriza por:
-

Seguir una estrategia de acción dispersa, en puntos distintos en los que sorprender al
target.

-

Tratar de evitar el ruido publicitario, que funciona como competencia y molesta al
target.

-

La creatividad que la soporta es de alto nivel, lo que redunda en acciones muy notorias
que generan viralidad, buzz, publicity y comunicación boca a boca.

-

Económicamente precisa una inversión menor a la de la publicidad tradicional, lo que
no significa que sea coste cero o low-cost.

-

Transgredir los medios y/o soportes publicitarios, utilizando todo el entorno para
construirse.

A la hora de clasificarla, podemos afirmar que existen tres tipos de publicidad de guerrilla:
ambient media, street advertising y acciones especiales, que merecen una definición aparte.
Por definición, el ambient es exclusividad. Y esa exclusividad se demuestra en la capacidad que
tiene el anunciante para generar su propio medio.
Austin y Aitchinson afirman “the definition of an ambient medium could, in a word, be
<anything>, or perhaps <anything else>. Anything appropriate that can deliver an advertising
message. Anything you can write on, draw on, paint on, or hang something on”(Austin &
Aitchison, 2003, pag. 108).
Teniendo en cuenta estas ideas proponemos como definición de ambient media la siguiente:
“todo aquello de nuestro entorno que es susceptible de ser utilizado con fines publicitarios y
cuya producción tiene un cierto coste económico. Puede ser estructurado (structured ambient
media), que comprende todos aquellos soportes privados que son susceptibles de ser
modificados para mostrar un mensaje publicitario y entre los que se encuentra el uso no
convencional de medios <out of home>. O bien desestructurados (unstructured ambient media),
que son todos los elementos que suponen el entorno natural del consumidor y pueden ser
públicos o privados”.
El street advertising, o street marketing, como también se suele denominar, es “todo el
entorno de la calle, o acciones perfomance en ella, susceptible de ser usado como medio
publicitario. Su principal diferencia con el ambient media es el coste económico, pues el street
advertising es de coste cero o muy bajo. Es lo que corresponde a la originaria guerrilla
publicitaria”.
Finalmente, las acciones especiales, que también pertenecen a las acciones de guerrilla “son
acciones más costosas y de apariencia más cuidada que la utilización de soportes del entorno.
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Son la parte más “elevada” de la publicidad de guerrilla. Pueden combinar varios medios y
emplear los medios ATL (above the line) de forma no convencional”.
Teniendo en cuenta todas estas variables situacionales, resulta lógico que haya disparidad de
criterios y cierta confusión de términos. Especialmente en nuestro país, en el que este tipo de
acciones a gran escala aún es incipiente. Como hemos podido observar, la publicidad de
guerrilla forma parte de la nueva comunicación 3.0 que mencionamos, al generar publicity.
Disciplina que apenas puede ser categorizada y estudiada debido a la inmediatez de su
producción en nuestro país.
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RESUMEN
En la sociedad contemporánea, las cuestiones que afectan derechos y deberes de los
ciudadanos han ocupado un espacio creciente en los debates mediáticos, lo que justifica el
avance del denominado periodismo ciudadano. Él se apoya en la difusión de ideas bajo la
filosofía de publicación abierta, que nombra la transmisión inmediata de informaciones en el
espacio virtual, por medio de un computador conectado a Internet, dirigido a impulsar la
democratización de informaciones en cualquier formato y a cero costo. Bajo esta perspectiva, se
analizan las mallas curriculares de los Cursos de Comunicación Social, Habilitación
Periodismo, de las dos únicas instituciones particulares de educación superior del municipio de
Teresina – Piauí, Brasil: Centro de Ensino Unificado de Teresina y Faculdade Santo Agostinho,
que tienen pregrado en el área, con el objetivo de identificar cómo los referidos cursos abordan
las cuestiones relacionadas con el tema. Se analizan los sumarios de las disciplinas ofrecidas, las
actividades curriculares y extracurriculares del segundo semestre lectivo, año 2009, con vistas a
identificar los procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a la formación de periodistas que
privilegien en su práctica cotidiana no solo el uso de tecnologías de las comunicaciones, sino
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también la práctica ciudadana. Los datos recogidos constatan que, en los dos Cursos, el tema
ciudadanía es abordado a lo largo de la disciplina Ética. Aunque haya diferencias
terminológicas entre ellas, sus contenidos están muy cerca, lo que permite inferir que la
enseñanza de pregrado en Periodismo ya resalta la importancia de una formación vinculada con
valores ciudadanos.
ABSTRACT
In the contemporary society, there is a growing media discussion about issues related to
citizen’s rights and duties, which justifies advances on the citizenship journalism. It is based on
the concept of open publishing through immediate dissemination of news and information in
virtual media space by using internet-connected computers with the aim of instigating the
democratic access to information in any format and with no cost. Therefore, the curricular
content of the Social Communication undergraduate program, with major on Journalism, of two
private college institutions located in Teresina, PI, Brazil - Centro de Ensino Unificado de
Teresina and Faculdade Santo Agostinho – were analyzed in order to identify this subject-linked
approach. The courses description and the curricular and extracurricular activities conducted
during the second semester of 2009 were evaluated in order to identify teaching-learning
procedures that would focus not only on the communication technology expertise, but also on
the citizenship practice. Data reveal that citizenship issues are discussed in Ethics course for
both programs. Despite of the terminology differences between these two concepts, their
considerable content similarities allow to infer that the studied Journalism programs recognize
the importance of a citizenship approach on Journalism college education.
PALABRAS CLAVE
Comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje; Educación; Ética; Periodismo y enseñanza;
Ciudadanía; Comunicación y educación
KEY WORDS
Communication and teaching-learning; Education; Ethics; Journalism and learning; Citizenship;
Communication and education
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1. Introdução.
Irrompe, com força total, a expressão – Jornalismo cidadão ou Jornalismo cívico ou open
source journalism ou Jornalismo de fonte aberta (JFA) ou Jornalismo participativo ou
Jornalismo 3.0 ou web colaborativa ou web social ou internet de nova geração ou software
social ou web 2.0. Independentemente da diversidade terminológica decorrente das tendências
das distintas nações e instituições e dos próprios teóricos e indiferentes às polêmicas que
desperta, qualquer um destes termos designa, na atualidade, uma das facetas do Jornalismo
digital. O Jornalismo cidadão caracteriza-se como alternativa ao Jornalismo convencional e ao
webjornalismo de referência, mantido por conglomerados comunicacionais consolidados.
São informações geradas por pessoas comuns, com características individuais e sociais
diversificadas, incorporando representantes dos dois gêneros, de faixas etárias, raças, crenças,
filiações políticas, formação profissional e escolaridades distintas. O Jornalismo cidadão apóiase na difusão de idéias sob a ótica da filosofia de publicação aberta, que nomeia a veiculação
imediata de informações no espaço virtual, por meio de um computador conectado à internet,
com o fim máximo de propulsar a democratização de informações, em qualquer formato (texto,
áudio, imagem) e a custo zero. Isto significa reforçar a função máxima do Jornalismo a favor do
exercício da cidadania.
À primeira vista, são colocações que parecem paradoxais, haja vista que, em teoria,
Jornalismo e jornalistas devem estar, impreterivelmente, ao lado das coletividades. No entanto,
sem explorar a história do Jornalismo em termos globais, nem o caso do Brasil, em particular, é
evidente que, por toda parte, a imprensa (escrita, falada e televisiva) recorre às tecnologias de
informação e de comunicação (TIC) avançadas e compatíveis com a realidade do século XXI. A
imprensa eletrônica acompanha o ritmo vertiginoso de transmutações tecnológicas, de tal forma
que os meios de comunicação se fazem presente no mundo virtual com versões similares, mas
com investimentos maciços na atualização ininterrupta por 24 horas. Como Targino (2009a,
2009b) reforça, há, agora, espaço para tudo: coberturas nacionais e internacionais, Jornalismo
comunitário e Jornalismo seriado.
Porém, nem tudo são flores. A mídia aponta, cada vez mais, sérias contradições, expondo-se
como espaço de representação do real. Impregnados por mercantilismo progressivo, os veículos
de comunicação enfrentam ostensivas pressões de mercado para noticiar o “noticiável”, leia-se,
o que assegura lucro, em sua concepção mais genuína de vantagens econômicas mais vantagens
políticas e sociais. Por exemplo, é cada vez mais freqüente a recusa dos veículos em divulgarem
matérias – mesmo quando os fatos são checados e verdadeiros – diante da possibilidade remota
ou próxima de perder anunciantes efetivos ou em potencial.
Ao tempo em que a mídia privilegia os interesses empresariais e dá as costas às demandas da
sociedade, perde credibilidade em meio aos estratos sociais. Compromete sua postura de
defensora dos valores éticos subjacentes a qualquer coletividade. E o que é mais grave, relega a
prática jornalística cidadã e não mais se impõe como serviço público e espaço cultural e
literário. Para os clássicos no campo da sociologia da produção de notícias, a exemplo de
Schudson (1997) e Shoemaker (1997), a invasão do elemento econômico em todos os setores da
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vida em sociedade e sua interferência na área política repercute no campo midiático e imprime
significado marcadamente comercial às notícias. Como os conglomerados de comunicação são
empresas, e, por conseguinte, sempre atentos à maximização dos lucros, o fator mercado se
impõe na produção da notícia.

2. Objeto de estudo e metodologia.
Diante da mercantilização da mídia e de seu conseqüente distanciamento das causas sociais,
justifica-se o estudo de caso ora empreendido, como pesquisa exploratória e qualitativa, cujos
resultados podem fundamentar hipóteses de trabalhos futuros, na linha de pesquisa
Comunicação e Educação. Objetiva-se compreender como, na esfera do ensino universitário
brasileiro, estão sendo formados os futuros jornalistas brasileiros. Isto pressupõe identificar se a
graduação mantém disciplinas que contribuem para a concepção de profissionais conhecedores
de seus direitos e de suas obrigações sociais, e, por conseguinte, comprometidos com a prática
de um jornalismo responsável por difundir valores que priorizem o exercício pleno da cidadania.
Afinal, os alunos de hoje são os responsáveis diretos pela produção de conteúdos dos meios de
comunicação do futuro próximo. Logo, possuem papel decisivo para uma mídia essencialmente
cidadã, amenizando a crise da imprensa, que, na verdade, não é apenas ética ou existencial, mas,
também, de natureza econômica.
Para a consecução do proposto, estudam-se as grades curriculares dos Cursos de
Comunicação Social, Habilitação Jornalismo, das duas únicas instituições de ensino superior
(IES) privadas do município de Teresina – Piauí, Brasil (Centro de Ensino Unificado de
Teresina, CEUT e Faculdade Santo Agostinho, FSA), que mantêm graduação na área. Isto exige
a análise das ementas das disciplinas oferecidas, e, ainda, dos programas e das atividades
curriculares e extracurriculares do segundo semestre letivo, ano 2009. Também se acrescenta o
envolvimento das autoras, em determinado momento de vida, com o processo de ensinoaprendizagem das duas IES, o que lhes permite aplicar a técnica de observação direta frente ao
objeto de estudo.

3. Cidadania e mídia.
A palavra cidadania, desde seu surgimento na Roma antiga até os dias atuais, provoca
controvérsias quanto ao que se propõe designar e ao que efetivamente representa. Naquela
época, o termo assinala a situação política de um indivíduo, e os direitos e deveres que detém.
Desde então, já se percebe diferença entre cidadania e cidadania ativa: somente os cidadãos
ativos participam das atividades políticas ou ocupam cargos na administração pública romana.
A concepção moderna, por sua vez, advém da Revolução Francesa (1789). Para Funari
(2005), cidadania nomeia o conjunto de membros da sociedade que possuem direitos
preestabelecidos. Portanto, tal como previsto pelos antigos romanos, refere-se àqueles que estão
aptos a decidir o destino do Estado:
[...] um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida
e do Governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida
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social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social.
(DALLARI, 1998, p. 14).
Ser cidadão é manter-se, ao mesmo tempo, como súdito e soberano, ou seja, com direitos e
com deveres. Para efeitos didáticos, Covre (2002) classifica os direitos em direitos civis,
direitos políticos e direitos sociais, embora, na prática, sejam eles profundamente interligados.
Os primeiros dizem respeito à personalidade do indivíduo (liberdade pessoal, de pensamento, de
religião, de reunião e liberdade econômica) e são considerados direitos de primeira geração. Os
direitos políticos, por sua vez, referem-se à participação dos cidadãos no delineamento político
do Estado, configurando-se como direitos de segunda geração. Por fim, os direitos sociais ou
direitos de terceira geração abrangem o direito ao trabalho, à educação, à saúde, dentre outras
garantias básicas que asseguram vida digna aos indivíduos. Ramos (2005, p. 245) vai além e
prevê o surgimento da quarta geração de direitos:
As forças democráticas e populares hoje, quando postas diante do desfio urgente de buscar
uma cada vez maior democratização dos meios de comunicação, precisam atentar para o fato
básico de que a comunicação é portadora de um novo direito social, o direito à comunicação,
que podemos considerar de “quarta geração”, mas que está ainda muito longe de ser
reconhecido como tal.
No Brasil da época da Ditadura Militar, 1964 a 1985, além da falta de garantia aos direitos
políticos e sociais, os direitos civis também são bastante desrespeitados. Os indivíduos nem
podem ir e vir livremente nem possuem autonomia para expressar pensamentos e opiniões. A
situação só começa a mudar a partir da Constituição Federal de 1988, que institui o Estado
Democrático de Direito, cujos fundamentos essenciais são a soberania, a cidadania, a dignidade
da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e, ainda, o pluralismo político.
Verdade que, na prática, ainda existe uma legião de excluídos da participação ativa nas decisões
do país. Benevides (1998, p. 150) acredita que tal situação pode ser revertida.
Para tanto, é fundamental que se passe de uma cidadania passiva – aquela que é outorgada
pelo Estado, com a idéia moral da tutela e do favor – para uma cidadania ativa – aquela que
institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencialmente criador de direitos
para abrir espaços de participação e possibilitar a emergência de novos sujeitos políticos.
Esses novos sujeitos são construídos a partir de processos educativos que permitam a
formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Para Moehlecke (2008), isto
pressupõe a difusão de valores e práticas coerentes com esses princípios, tanto por meio da
educação escolar, em qualquer nível, incluindo a formação universitária, quanto por meio da
educação informal. Neste caso, entra a performance de organizações não governamentais, e,
sobretudo, a mídia. Isto evidencia a importância de se impor ao futuro jornalista, desde sua
graduação, noções consistentes sobre os direitos e deveres dos cidadãos, tanto para a prática do
JFA, como também, para o exercício de um jornalismo apto a enfrentar as tendências do
momento histórico contemporâneo, pautado por significativas inovações científicas e
tecnológicas. Estas conduzem o jornalista a suportes variados – impressos, televisivos,
radiofônicos, digitais e eletrônicos.
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Ora, se um indivíduo só pode reivindicar seus direitos quando os conhece e só pode cumprir
deveres se cônscio de suas responsabilidades, os meios de comunicação, emissores de
incalculável carga de informações para a sociedade, nos diferentes suportes, podem colaborar
com a tomada de consciência dos indivíduos. Isto se dá à medida que selecionam o que difundir
e como difundir, dentro da perspectiva da agenda setting, explorado por Targino (2009b).
Porém, reiteramos que a mídia não atua sozinha. Está inevitavelmente atrelada a interesses de
forças políticas e econômicas que lhes dão sustentação:
A publicação de determinada notícia na mídia é resultado de uma série de fatores – leia-se
favores – que atuam na estrutura administrativa da empresa e são interpretados pelos leitores
como a linha editorial do veículo. Logo, muitas vezes esses meios podem alegar que uma
notícia não foi publicada devido à sua linha editorial e não porque contraria uma extensa rede de
relações que o sustentam. Já que a empresa jornalística precisa seguir as leis do mercado para
agradar leitores e anunciantes, a notícia se torna parte disso e, portanto, uma mercadoria.
(ALMEIDA, 2009).
Assim, com certa freqüência, as empresas jornalísticas seguem a ótica de não contrariar os
interesses econômicos que as mantêm. Por conseguinte, as informações veiculadas nem sempre
conseguem suprir as demandas sociais, embora a informação seja essencial à prática cidadã,
com lugar privilegiado na sociedade contemporânea. Está contida no bojo do processo
educacional como direito social, previsto no Artigo 5, inciso XIV da Carta Magna, que diz: "É
assegurado a todos o acesso à informação [...]” A informação é, por conseguinte, privilégio de
todos. É um bem comum, que pode e deve atuar como fator de integração, democratização,
igualdade, cidadania, libertação e dignidade pessoal. Não há exercício da cidadania sem
informação. Isto porque, até para cumprir deveres e reivindicar direitos, sejam eles civis,
políticos ou sociais, o cidadão precisa conhecer e reconhecê-los, e isto é informação.
Tudo isto faz com que, na atualidade, a sociedade seja denominada sociedade da informação
ou sociedade do conhecimento ou sociedade da aprendizagem. Qualquer que seja o termo
adotado, reconhece-se o papel prioritário da informação e dos produtos de informação, com
destaque para a notícia. Tudo isto é perceptível quando se analisa a avalanche de dados e de
informações a que somos submetidos a cada instante, vindos de meios tradicionais ou não,
como livros, revistas, jornais, filmes, bases de dados, rádio, televisão ou sofisticadas redes
eletrônicas de informação, com ênfase para a internet.
Para Hamelink (2005, p. 103), porém, mais do que as terminologias citadas, é apropriado
afirmar que algumas sociedades estão diante de “desenvolvimentos informacionais”. Estes
dizem respeito à crescente importância dos produtos de informação, dentre eles, a notícia. Há
formas distintas de interação entre as sociedades e os “desenvolvimentos informacionais”,
diferenciadas por quatro dimensões:
1. Dimensão tecnológica da interação – incorpora questões sobre controle e acesso às
inovações tecnológicas e determina quem delas se beneficia.
2. Dimensão cultural da interação – visualiza a informação como parte integrante do
avanço cultural da sociedade.
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3. Dimensão sociopolítica da interação – comporta itens relativos à liberdade de opinião
e de discurso político, e, ao mesmo tempo, à proteção contra discursos abusivos,
priorizando as demandas informacionais de cada coletividade.
4. Dimensão econômica da interação – refere-se à forma como os interesses econômicos
lidam com as questões relacionadas com a proteção da propriedade dos conteúdos.
O fato inquestionável é que, indiferente à terminologia adotada, temos, na tessitura social, os
privilegiados (os que têm acesso à informação) e os excluídos (sem acesso ao circuito
informacional). Afinal, apesar da decantada popularização ou democratização da informação,
nem as medidas governamentais nem as iniciativas relacionadas com a adoção do JFA, à
semelhança da atuação do Centro de Mídia Independente (CMI), representante, no Brasil, do
Independent Media Center, modelo representativo de produtores independentes, no contexto da
mídia mundial, conseguiram até os dias de hoje se aproximar do idealizado acesso universo.
Em outras palavras, o fluxo informacional mais intenso no espaço cibernético, qualquer que
seja sua natureza, não dilui as profundas diferenças sociais dos países terceiro-mundistas. Num
país como o Brasil, a exclusão digital deixa de fora parcela significativa da população, a quem é
negado o direito à assimilação da informação e à geração de novos conhecimentos. Tal exclusão
extrapola a dificuldade de acesso aos equipamentos, em que as limitações culturais e sociais se
unem aos custos ainda elevados para muitos. Sua causa primeira está na incidência do
analfabetismo, com mais de 24 milhões de indivíduos incapazes de decifrar o código alfabético,
afora os neo-alfabetizados e os analfabetos funcionais.
No entanto, embora as terminologias que nomeiam a sociedade contemporânea sejam
polêmicas e nunca consensuais, e a exclusão persista como sinônimo de marginalização, de uma
forma ou de outra, a importância concedida à informação, como descrito em detalhes por
Castells (2010), constata o poder da comunicação na atualidade. Conseqüentemente, atesta a
força dos comunicólogos / jornalistas no dia-a-dia, incrementando sua responsabilidade como
agente social, como Domínguez Quintas (2008) chama a atenção. Por tudo isto, a formação dos
futuros produtores da informação e da notícia, os denominados “artesãos da notícia” deve
nortear as discussões de qualquer sociedade preocupada em encontrar mecanismos que acabem
com as lacunas de informação e de conhecimento ainda existentes entre os indivíduos. Somente
assim, podemos alcançar o acesso universal, em que a infra-estrutura global de informação e de
comunicação está à disposição de todos, indistintamente.

4. Resultados: cursos de graduação em Jornalismo e debate sobre cidadania.
Os dados coletados constatam que as duas IES que integram o corpus da pesquisa não
ofertam disciplina específica da qual conste, desde sua denominação, a palavra cidadania.
Porém, a partir de Almeida (2009); Covre (2002); Dallari (1998) e Funari (2005), para quem
cidadania remete ao exercício de isegoria, ou seja, à dimensão pública da participação dos
homens na vida social e política em debates sobre questões de interesse geral, que transformam
a polis em fórum de deliberação e decisão política, afirmamos que o temática cidadania consta
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da disciplina Ética. Esta apresenta distinções terminológicas. No CEUT, se denomina Ética e
legislação no Jornalismo, possui carga docente de 54 horas-aula e é ministrada no quarto
semestre letivo do Curso. Na FSA, no sétimo semestre, sob a designação Tópicos especiais em
ética e legislação jornalística, soma 72 horas-aula: 58 presenciais e 14, à distância.
Indo além, o confronto entre as ementas das duas disciplinas constata que estão muito
próximas, com distinção quase imperceptível. Eis a transcrição dos dois ementários, ano 2009:
Conceitos de ética e cidadania. Responsabilidade social do jornalista. Ética profissional.
Direitos e deveres do jornalista. Leis que regem a imprensa brasileira. (CEUT, 2009).
Conceitos de ética e cidadania. Responsabilidade social do Jornalismo. Direitos e deveres do
Jornalismo. Ética profissional. Leis que regem a imprensa brasileira. Análise da imprensa
brasileira. (FSA, 2009).
De início, nenhuma diferença. A preocupação inicial é explorar as concepções dos dois
termos – ética e cidadania –, ao longo do tempo, retomando, mais adiante, a ética profissional
(deontologia), ou seja, o estudo dos princípios, dos fundamentos e dos sistemas de moral na
prática profissional. A seguir, enquanto o CEUT parece limitar a responsabilidade social e os
direitos e deveres à ação do profissional jornalista, a FSA imprime maior amplitude ao
tratamento, referindo-se à responsabilidade social do Jornalismo. Como atividade profissional
da área de comunicação social, e, portanto, de teor social, voltada para a elaboração e
divulgação de notícias em suportes impressos, televisivos, radiofônicos, digitais e eletrônicos, o
Jornalismo, como sinônimo de imprensa, é, em sua essência, um processo social. Caracteriza-se
por seu nível de atualidade (prioriza o momento presente) e pelo princípio de universalidade,
porquanto incorpora qualquer área ou subárea do saber. Sua meta maior é a difusão, isto é, a
circulação de informações para a coletividade e / ou para grupos sociais específicos.
Porém, as duas ementas, de amplitude maior (no caso da FSA) ou de amplitude menor
(FSA), acordam que direitos e deveres do Jornalismo perpassam pelos direitos e deveres do
cidadão, com a ressalva de que o jornalista é, antes de tudo, cidadão. E ser cidadão é ter
consciência dos seus deveres e acesso aos seus direitos. A cidadania se manifesta e se constrói a
partir dessa conscientização e da participação política e social dos homens na sociedade, o que
pressupõe o acesso às informações variadas e atualizadas, onde quer que estejam.
Ademais, levando em conta a observação empírica das autoras e sua vivência nas duas IES, a
análise dos programas e das atividades curriculares e extracurriculares dos dois cursos
comprova que, apesar da aparente abrangência da FSA (no momento em que justapõe às leis
que regem a imprensa brasileira o enfoque à imprensa nacional), ambos os cursos privilegiam
invariavelmente a realidade brasileira. A razão é simples e simplista: necessidade de fortalecer o
binômio teoria versus prática e a falta de experiência do próprio corpo docente no
enfrentamento com realidades distintas.
Em outras palavras, os conteúdos programáticos das disciplinas, ou seja, o modo como os
temas apresentam-se detalhados mediante a divisão em unidades, são similares. Na disciplina
Ética e legislação no Jornalismo (CEUT), os itens relativos à cidadania aparecem logo na
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primeira unidade do programa, sob o título “conceito de cidadania; cidadania: origem e
evolução histórica.” Em Tópicos especiais em ética e legislação jornalística (FSA), estão
também no início: “ética e cidadania: noções gerais”. As bibliografias básicas direcionadas ao
alunado também apontam coincidências, sobretudo, quando indicam clássicos sobre a cidadania.
Exemplificando: (1) A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and
beautiful, de Edmund Burke; (2) História da cidadania, sob a coordenação de Jaime Pinsky e
Carla Bassanezi Pinsky; (3) Cidadania no Brasil: o longo caminho, de José Murilo de Carvalho.
No entanto, a bem da verdade, os conteúdos são trabalhados de forma demasiadamente
abrangente e a discussão sobre o tema acaba sendo minimizada, em virtude do curto intervalo de
tempo (carga-horária de uma só disciplina), e da diluição de tópicos específicos junto a outros, o
que termina por diluir pontos-chave da apreensão mais aprofundada do assunto. Dentre eles, o
fato de que o exercício da cidadania, na acepção de propiciar aos indivíduos o gozo dos direitos
civis e políticos de um Estado e / ou o desempenho de seus deveres para com este, demanda
informação / notícia como elemento imprescindível tanto para a reivindicação de direitos como
para o exercício de deveres.
Ademais, há preocupação exacerbada em conceitos e sua evolução histórica, e, praticamente,
nenhuma atividade extracurricular (segundo semestre letivo, 2009) é efetivada, com o agravante
de que as tarefas curriculares se limitam a privilegiar a memorização do alunado. De fato, ao
tempo que a gênese do desenvolvimento da concepção de cidadania nos mais diversos contextos
sociais, econômicos, políticos e culturais é importante, como por exemplo, nas Revoluções
Inglesa e Francesa, as disciplinas carecem de maior direcionamento para o jornalismo
contemporâneo. Isto é, desde a graduação, nestas ou em outras disciplinas, o futuro jornalista
deveria entender os conceitos teóricos para desvendar, com maior desenvoltura, os rumos do
Jornalismo cidadão como instrumento em prol da cidadania, tomando por base aspectos básicos,
sintetizados por Domínguez Quintas (2008). Dentre eles: evolução do jornalismo; exigência de
perfis profissionais diferenciados, na contemporaneidade; públicos e linguagens mais e mais
especializadas; distinções entre notícias analógicas e digitais.
Outro ponto importante relacionado com o tema cidadania, mas não contemplado nas
ementas examinadas, diz respeito aos direitos humanos, tratados também por Dallari (1998) e
Moehlecke (2008). Tais direitos privilegiam princípios básicos de cidadania, democracia,
justiça, liberdade e igualdade. Sua inclusão, decerto, contribuiria para a formação de
profissionais comprometidos com esses preceitos.

5. Conclusões e recomendações.
Os resultados atestam que nenhum dos dois Cursos de Comunicação Social, Habilitação
Jornalismo vinculados às IES privadas do município privadas do município de Teresina – Piauí
(Centro de Ensino Unificado de Teresina e Faculdade Santo Agostinho) mantêm disciplina
específica, em que a cidadania apareça como objeto central de estudo. Em compensação, tanto a
temática como itens afins, como direitos humanos, constam da ementa e / ou dos programas
referentes à disciplina Ética.
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Tal “transferência” pode ser vista como negativa. Primeiro, face à mercantilização / às
transmutações que afetam o jornalismo. Estas cobram dos profissionais a retomada urgente dos
valores cidadãos, quando é possível lançar mão das inovações tecnológicas e de suas infindas
potencialidades com vistas à prática do jornalismo cidadão em seu sentido mais restrito ou em
seu sentido mais amplo, quando visualizamos as atividades jornalísticas mais próximas às
demandas das coletividades. Neste caso, em vez das matérias noticiáveis (porque rentáveis) o
destaque é para temas de interesse social e amplo, como as sete categorias dos temas e subtemas
mais explorados pelo CMI, alternativa ao jornalismo convencional e ao webjornalismo de
referência, como evidenciado por Targino (2009b). São elas: cidade / urbanismo; Direito /
justiça; educação; índios; mídia; movimentos / lutas sociais; e saúde.
Segundamente, a referida “transferência” é contraproducente, por conta da exigência do
mercado atual, no sentido de que todos os profissionais, nas mais distintas áreas, precisam
assimilar, desde sua graduação, valores humanísticos, tal como previsto por Kunsch (2007, p.
100), ao se dirigir aos futuros jornalistas:
O perfil desejado do formando em comunicação social hoje envolve uma carga de formação
geral humanística e técnico-profissional que o capacite a ser um agente comprometido com as
transformações sociais, não um mero técnico-profissional, preocupado apenas com o “fazer” e o
“como-fazer”.
Diante do exposto, é óbvio que a formação profissional requer revisão da qualificação dos
próprios professores, os quais, em termos de Brasil, com freqüência, se distanciam do mercado
de trabalho e tentam assimilar as inovações tecnológicas, às vezes, com visíveis limitações.
Paradoxalmente, também é preciso nova postura dos universitários em formação, os quais, por
nascerem (em sua maioria) em plena era digital tendem a menosprezar os conteúdos em favor
do domínio das tecnologias, em suas diferentes facetas.
Em suma, em qualquer circunstância, alunos, professores e profissionais da área de
jornalismo devem assimilar que o jornalismo na contemporaneidade possui como
responsabilidade máxima a prática da cidadania. Isto significa o jornalista exercendo sua prática
cidadã, e, também, o jornalista privilegiando a participação e a colaboração do cidadão e das
coletividades à frente da produção de notícias. Aqui, é preciso lembrar que o JFA, ao tempo em
que mantém as características do webjornalismo (interatividade, hipertextualidade,
convergência de mídias, tratamento personalizado e dinamicidade) exclui o mercantilismo e
reforça a intenção de um jornalismo voltado para a cidadania e / ou afeito aos valores “poéticos”
do jornalismo. É o jornalismo, no qual as idéias prevalecem sobre as questões econômicas e
mercantilistas e a imprensa se impõe como serviço público a favor do povo e das tradições
culturais e literárias.
Para Targino (2009a, 2009b), a diferença fundamental entre o jornalismo convencional e o
jornalismo cidadão é assim sintetizado: em lugar de anunciantes, voluntários; em lugar de
empresários, pessoas comuns no gerenciamento dos espaços virtuais; em lugar do discurso
oficial, a voz das coletividades; em lugar de lucro (exorbitante ou não), justiça. O JFA
representa, pois, o uso ativo da Rede como recurso para assegurar e consolidar a democracia.
Confirma o dito popular “de que quando os meios não chegam, chegam os cidadãos” até as
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trincheiras da divulgação dos fatos e dos acontecimentos, em sua versão mais genuína, como
vem acontecendo em democracias e até em regimes totalitários, sob algum risco, como na China
e na Birmânia, no Iraque e no Irã.
Logicamente, tudo isto só é possível se a formação do universitário em Jornalismo o capacita
para assimilar e exercitar ampla visão de mundo aliada a uma formação geral e humanística
bastante sólida, em que os cuidados inerentes à produção da notícia, previstos por Schudson
(1997) e Shoemaker (1997) continuem em vigor. Quer dizer, a notícia persiste como essência do
jornalismo. Ela é o elemento que deve ser estudado pelas teorias do jornalismo em suas duas
vertentes centrais: produção da notícia e circulação x consumo / efeitos da notícia.
Portanto, com base na percepção da notícia jornalística como mera transmissão da realidade
(notícia = imagem, representação, reflexo, ou seja, espelho da realidade societal), é evidente que
tal dimensão antevê o jornalista como comunicador cauteloso, equilibrado e sem interesses a
defender, dentro da utopia de um jornalismo neutro. É impensável uma produção noticiosa
“pura” e despida de valoração dos que a concebem. De forma similar, é impossível fixar
separação tão radical entre realidade e mídia, porque as notícias divulgadas, por meio dos meios
tradicionais ou por meios de comunicação alternativos, ajudam a construir a realidade.
Ademais, retomando Kunsch (2007), para quem visão de mundo e formação plena são
recursos primordiais à consolidação da democracia, recomendamos:
1. Inserção de disciplina optativa, como, por exemplo: Jornalismo e tecnologias
contemporâneas. Eis provável ementa: Natureza, memória e história do jornalismo
desde a modernidade, em seus aspectos teóricos e práticos. Pressupostos teóricos,
filosóficos, políticos e éticos do jornalismo. Análise do funcionamento do jornalismo a
partir da análise de seus produtos e de seus processos de produção, tendo como
referentes os impactos sociais da atividade jornalística e sua inter-relação com as
tecnologias de informação e de comunicação, em meio às coletividades e ao ambiente
mercadológico. Jornalismo de fonte aberta.
2. Inserção de disciplina obrigatória / específica sobre cidadania, como, por exemplo:
Cidadania e Jornalismo na contemporaneidade (caso não seja viável a sugestão anterior)
3. Adoção e implantação de projeto-piloto em jornalismo cidadão, no âmbito da
Faculdade Santo Agostinho (FSA), em Teresina, Piauí, Brasil. Recursos: (1) oficinas
(fixas e extraordinárias), com estudantes da área e de membros da comunidade onde a
Faculdade está inserida; (2) adoção de metodologia teórica e prática; (3) treinamento de
grupo-piloto sobre as ferramentas de internet.
Finalizando, reforçamos a premissa de que os jornalistas, como disseminadores de
informações e notícias podem e devem contribuir para a consolidação de uma sociedade mais
cidadã, a partir do exercício de um jornalismo ético e fiel aos valores de cidadania. Assim, os
Cursos de Jornalismo, no Brasil ou fora dele, são responsáveis pela assimilação desses
princípios por parte dos alunos, no momento em que ofertem disciplinas que enfoquem questões
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relacionadas à cidadania, e, portanto, ao direito supremo de acesso à informação com qualidade,
direito inerente a qualquer indivíduo:
O jornalismo é uma atividade que se destina e se dirige a atender o direito à informação do
cidadão, porque sem o atendimento ao direito à informação a democracia simplesmente não
funciona. A roda da máquina da democracia simplesmente não gira. Só há democracia quando
as informações de interesse público se encontram amplamente compartilhadas entre os cidadãos
[...] Portanto, não se concebe democracia sem o compartilhamento das informações de interesse
público, sem a liberdade de expressão e a sua outra face que é exatamente o direito à
informação. (BUCCI, 2007, p. 106).
Reiteramos que a democratização das informações tende a se transformar em retórica
ideológica, se os movimentos sociais e alternativos, e, sobretudo, se a mídia, não conquistarem
credibilidade, e apoio popular e / ou governamental, com vistas à universalização da informação
como instrumento básico de cidadania.
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RESUMO
A comunicação visa apresentar os resultados da experiência do uso de blogs como instrumento
de aprendizagem na disciplina de diplomática e tipologia documental da Universidade de
Brasília (UnB), como possibilidade de aplicação cotidiana e prática dos conceitos de arquivo.
Os conceitos da diplomática vêm sendo revisitados e apresentam uma nova configuração dentro
do debate contemporâneo das tecnologias da informação; isso representa um desafio que
perpassa o ensino da disciplina em nível universitário e suscita, ainda, o seguinte
questionamento: como repensar também a metodologia de ensino? A compreensão da
experiência relatada deve considerar os objetivos do novo paradigma da educação, além da
discussão da importância da Web 2.0 e de suas ferramentas de compartilhamento de
informações. Os resultados demonstram a contribuição positiva desse recurso no processo de
ensino e aprendizagem com mudanças significativas no aproveitamento por parte do corpo
discente e na própria imagem do curso de Arquivologia.
ABSTRACT
The communication aims to present some results about the experience of using blogs as
learning tool in the discipline Diplomatics and documentary Typology of Brasília University
(UnB), as a possibility of daily practical appliance of archival concepts. Diplomatic concepts are
being reviewed and present a new configuration inside the contemporaneous debate about
information technologies, which represent a challenge that pervade the discipline teaching on a
university level and induce the following question: “how to re-examine also the teaching
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methodology?” The comprehension of the related experience should consider the objectives of a
new education paradigm, within the discussion of the importance of Web 2.0 and its
information sharing tools. The results demonstrate the positive contribution of such resource on
the teaching-learning process, with significant transformations on the student body gain and on
the image of the Archival Science course.

PALAVRAS CHAVE
Ensino de Arquivologia; Blog; Diplomática contemporânea; Tipologia Documental, Web 2.0
KEY WORDS
Archival Science education; Blog; Contemporaneous Diplomatics, Documentary Typology,
Web 2.0
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1. Introdução.
O foco desta comunicação é apresentar a experiência do uso de blogs como instrumento de
aprendizagem na disciplina “Diplomática e Tipologia Documental” (DTD), blog
<http://diplomaticaetipologia.blogspot.com>, ministrada na Universidade de Brasília (UnB),
como possibilidade de aplicação cotidiana e prática dos conceitos de arquivo. Antes de abordar
os aspectos específicos da disciplina, faz-se necessário destacar algumas considerações sobre o
uso do blog como ferramenta de estratégia pedagógica. O termo blog pode ser definido como
um diário pessoal, publicado na internet, com atualizações frequentes, e que permite a interação
entre o autor e os leitores. Já o termo estratégia aplica-se, aqui, essencialmente, no sentido do
desenvolvimento de mecanismos utilizados em sala de aula para facilitar a aprendizagem dos
alunos. No caso especifico da área de conhecimento em que a experiência ocorre, o uso do blog
contribui para desestigmatizar a ideia de arquivo como um conjunto de papéis antigos e
empoeirados, e da diplomática como algo sem aplicação cotidiana. A ferramenta possibilita,
também, um ambiente de interação e construção social do conhecimento, permitindo que os
trabalhos desenvolvidos pelo corpo discente em um período possam ser compartilhados e úteis
para os alunos de períodos seguintes. Muitos trabalhos interessantes realizados por estudantes
que permaneciam guardados, juntamente com os demais registros de aula de cada professor,
podem, agora, estar disponíveis para os novos aprendizes e para o público em geral, interessado
na temática. A própria oferta de textos sobre diplomática, hoje bastante limitada no Brasil, é
ampliada através da publicização de novos estudos, mesmo que o nível de profundidade
científica seja elementar, característico dos trabalhos de graduação.
O conceito de blog deriva dos cadernos de pesquisa científica, nos quais os registros (logs)
sistemáticos de cada passo da investigação vão sendo anotados. Na década de 1990,
pesquisadores de computação passaram a anotar publicamente tais registros em ambientes
compartilhados, como modo de obter maior interação e comunicação entre pares que estariam
dedicando-se a problemas similares no mundo todo. Rapidamente os “logs” compartilhados
tiveram sua potencialidade expandida para a vida das pessoas, vindo a se configurar como
registro pessoal da vida de cada um; o “biographycal log”, ou “blog”. Um dos requisitos básicos
do compartilhamento de informações sistemáticas do tipo “log” é que possa haver algum tipo de
interação entre o emissor da mensagem e seus inúmeros receptores. O processo de comunicação
horizontal, no modelo muitos-para-muitos, da Web 2.0 é fundamental para o conceito de blog.
A ferramenta, apesar de muitas vezes ser subutilizada, na prática universitária, atuando apenas
um como um “caderno de controle escolar” eletrônico, tem grande potencial, que não se
restringe às atividades de ensino-aprendizagem e pode representar uma real contribuição para
produção de novo conhecimento científico. Os termos “blogademy” e “blogography” já estão
sendo bastante utilizados em língua inglesa; os equivalentes em línguas latinas (“blogademia” e
“blogografia”) apresentam incidência significativamente maior em línguas hispânicas e em
italiano do que em português, indicando a ainda incipiente utilização da ferramenta no ambiente
universitário brasileiro.

2. Objeto de estudo.
A importância do trabalho se amplia com o desenvolvimento dos alunos durante o processo,
no qual o recurso dos blogs atua como um laboratório multimodal de aplicação dos conceitos
aprendidos em aula; um laboratório no qual os alunos podem utilizar recursos textuais, visuais,
sonoros e audiovisuais, uma vez que o blog é uma ferramenta versátil e altamente polissêmica.
O espaço virtual não só permite como pressupõe um grau elevado de autonomia e liberdade de
ação por parte dos estudantes, fundamental para a construção da aprendizagem. Os blogs podem
ser destacados como uma estratégia importante no processo de aprendizagem, na medida em
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que vão ao encontro dos princípios do aprender, tal como apresentados por Abreu e Masetto
(cfr. 1982, p. 9):
•
•
•
•
•

toda aprendizagem só acontece se for significativa para o aprendiz;
todo processo de aprendizagem é pessoal, logo “ninguém aprende pelo outro”;
toda aprendizagem precisa visar objetivos realistas;
todo processo do aprender necessita de feedback imediato ao aprendiz; e
toda aprendizagem precisa estar calcada em um bom relacionamento interpessoal entre o
professor e os aprendizes.

O estímulo ao aprendizado ocorre, então, com dupla indução. Por um lado, os novos
aprendizes passam a ter uma oferta mais ampla de material para pesquisar e forjar seu próprio
crescimento pessoal. Destaque-se que tal oferta, além de incorporar a bibliografia clássica, de
aplicação mais teórica, também traz exemplos contemporâneos, mais próximos à realidade do
aprendiz. Por outro lado, o novo aprendiz é capaz de ver e desenvolver aplicações práticas dos
próprios estudos, que poderão se converter em material de apoio para aqueles estudantes que
virão em seguida. O contato com textos de alunos de turmas anteriores, conhecidos dos alunos
atuais, solidifica tal tendência. Os blogs podem facilitar o debate e a interação com
pesquisadores do mundo inteiro, permitindo a discussão, aceitação, questionamento e refutação
de ideias. Deste modo, o laboratório de ensino passa a ser um laboratório de aprendizagem e de
construção social de uma nova base de estudos sobre o tema, substituindo o modelo tradicional
de comunicação do conhecimento, vertical (um para muitos), por um processo de comunicação
horizontal (muitos para muitos) que inclui, ainda, a produção de conhecimento científico.

3. Metodologia.
Através da experiência acumulada ao longo de 3 semestres letivos buscar-se-á apresentar, do
modo panorâmico as principais características do blog DTD desde sua criação até as
características atuais com vistas a destacar as principais modificações na aplicação da
ferramenta e na respectiva interação comunicativa entre os envolvidos no processo de ensinoaprendizagem e a comunidade externa. Trata-se de uma descrição problematizada de natureza
exploratória e qualitativa. As conclusões baseiam-se em tal panorama, assim como na aplicação
de questionários, respondidos anónimamente pelos alunos, no final de cada semestre letivo,
além de levantamentos quantitativos referente ás postagens dos varios blogs e dados extraídos
da ferramenta Google Analyics, de indicadores de acesso.

4. Resultados.
Alguns procedimentos adotados na disciplina ilustram melhor tal mudança de modelo de
comunicação. Em experiências anteriores, sem o recurso do blog, a interação professor-aluno
basicamente se restringia a atividades de sala de aula, plantões e algumas atividades
programadas. Na melhor das hipóteses, a relação ocasional, não prevista e eventual era mediada
por alunos-monitores. A interação entre os alunos, passível de ser trabalhada na disciplina,
também se mantinha restrita ao ambiente da aula, em atividades programadas, tais como
seminários ou debates em sala. No modelo antigo não existia nenhuma forma de interação dos
alunos com a comunidade extraclasse, com exceção de momentos de continuidade da
comunicação vertical, quando da presença de palestrantes convidados, externos ao quadro
docente do curso.
O blog DTD foi ao ar em 25 de maio de 2009, a partir da sugestão de um colega, professor
de Bioquímica, que já utilizava a ferramenta. No começo, a ferramenta não representou muito
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mais do que um “caderno eletrônico” da disciplina, limitando-se à comunicação vertical de
avisos e canal de acesso a textos e outros materiais que seriam utilizados nas aulas. Bastante
indicativo da subutilização do blog foi o inexpressivo número de participações nos campos
destinados aos comentários. Entretanto, ainda nessa época, os alunos foram divididos em
grupos, cada qual com um foco temático a ser desenvolvido em seu respectivo blog; essa minirede foi a primeira modificação estrutural na forma de comunicação dentro da disciplina. Do
blog “oficial”, o DTD, que foi denominado “blog-mãe”, partia uma rede de relacionamentos
entre os outros blogs:

1090

Figura 1: esquema das principais articulações dos blogs em 1/2009.
Fonte: os autores.

Apesar do modelo extremamente hierarquizado, cabe notar que todos eles já apresentavam
links para outras fontes de referência e informação, bem como links que os uniam entre si. Não
obstante, a comunicação entre os blogs somente se realizava quando era induzida pelo
professor. Com exceção do blog e do trabalho final, todas as demais atividades da disciplina
forma feitas e entregues em papel. O aspecto positivo mais importante desse início de
experiência foi a efetivação do intercâmbio, entre os alunos, de informações e experiências
relativas aos trabalhos desenvolvidos. Alguns blogs atingiram, ao final, boa qualidade e
tornaram-se material de referência para as turmas posteriores, além de apresentar uma pequena
parcela de contribuição para o referencial teórico da área (com as evidentes limitações do tipo
de trabalho e de qualificação dos autores). No final da disciplina foi feita uma eleição dos
melhores blogs (mediada por padrões de qualidade analisados pelo professor), dando boas
indicações para os novos alunos sobre o foco da disciplina. Os três blogs mais recomendados
permitem, de fato, entender como a diplomática e a tipologia são fundamentais para o
entendimento e a organização do “documento contemporâneo”. Tais blogs têm um padrão
mínimo de qualidade e se inserem dentro do conceito de “blogografia” ao trazerem, de modo
acessível, reflexões iniciais sobre tópicos que ainda não foram objeto de literatura científica
especializada:
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• o blog “Investigação diplomática” (http://diplomaticacsi.blogspot.com/) dedica-se à
análise e discussão, sob a ótica arquivística, de documentos relacionados a investigações
criminais;
• o blog “Diplomática contemporânea” (http://diplomaticacontemporanea.blogspot.com/)
analisa documentos relacionados à Copa do mundo de futebol, realizada no Brasil em
1950, sob a ótica da Diplomática Especial;
• o blog “Segurança da Informação” (http://grupodiplomatica.blogspot.com/) aborda um
tema que hoje começa a ser mais discutido no universo dos arquivos: o da gestão
eletrônica de documentos com foco na segurança de informação e na autenticidade dos
registros digitais.
Não abordam os temas com profundidade, por certo, e trazem muitas situações meramente
hipotéticas, mas, ainda que se apresentem como simulação, os blogs aproximam a diplomática –
tradicionalmente estereotipada como uma área relacionada a papeis velhos e empoeirados – do
dia-a-dia da sociedade atual e das situações concretas que serão enfrentadas pelos futuros
arquivistas. Além de se dedicarem à abordagem arquivística do tema proposto, os blogs dos
alunos incluíram uma série de postagens indiretamente relacionadas ao tema, que cumpriram o
importante papel de desestigmatizar o assunto, ao vulgarizar (no sentido da difusão ampla)
temas tradicionalmente restritos à esfera acadêmica, utilizando a linguagem típica dos nativos
digitais.
No semestre seguinte, iniciado em agosto de 2009, o esquema geral do “caderno eletrônico”
se manteve, porém com algumas inovações significativas, entre as quais a utilização do veículo
para divulgação de eventos e periódicos de potencial interesse para a disciplina. Data desse
período a inserção de mais links externos, rementendo para instituições arquivísticas, outros
blogs, publicações, entre outros de potencial interesse, bem como para os blogs da turma
anterior. Isto fez surgir uma segunda camada de relações e interrelações no blog DTD,
ampliando a abrangência da ferramenta e inserindo-a, mais efetivamente, no ambiente das redes
sociais. A comunicação professor-aluno e aluno-professor passou a utilizar sistematicamente
esta rede, com a modificação do formato de entrega das atividades da disciplina, sendo que 80%
do material produzido pelos alunos passaram a ser postado nos blogs de cada grupo. Do ponto
de vista prático, a apresentação de atividades por meio dos blogs melhorou o acompanhamento
e a dedicação dos alunos (mesmo que de modo induzido), uma vez que os prazos previamente
determinados para a entrega das atividades não puderam ser ultrapassados desapercebidamente,
já que o sistema faz a indicação de data e hora da postagem. Do ponto de vista da formação
discente, intensificou-se a interrelação e o compartilhamento da informação entre os grupos e
cada aluno, ao poder analisar as diferentes soluções dadas por cada grupo para um mesmo
problema, pode aprimorar seu aprendizado. Apesar do Blog-mãe ainda ter permanecido aquém
de seu potencial, os blogs dos alunos apresentaram um salto de qualidade em relação ao
semestre anterior, dada a constante demanda (ainda induzida pelo professor) por postagens. A
necessidade de manter atividades constantes nos respectivos blogs levou os grupos a se
organizarem melhor e buscarem mais conhecimentos sobre o uso da ferramenta, promovendo
um aprendizado e um letramento informacional quanto às redes sociais, o que ampliou a
capacidade comunicativa de cada grupo.
No período em questão, os blogs dos alunos tornaram-se mais opinativos e passaram a
buscar elementos externos à sala de aula para aprimorar as discussões propostas. Há um dito
popular que afirma que o bom aprendiz deve, sempre, ser capaz de superar seu mestre; em
alguns aspectos, não fosse pela falta de controle quanto ao rigor científico, alguns blogs
discentes conseguiram, em alguns momentos, rivalizar com o blog-mãe e, uma vez que os
autores são nativos digitais, apresentaram, frequentemente, soluções técnicas mais atrativas.
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O blog vencedor no período 2/2009 (tanto na votação discente quanto na análise de mérito
pelo professor), “Arquivo à flor da pele” (http://arquivonapele.blogspot.com/), discutiu a
questão das tatuagens como documentos contemporâneos, e criou uma hipotética empresa de
tatuagem, a qual seguia, exemplarmente, às normatizações dos organismos regulamentadores da
área de saúde no Brasil. Por intermédio dos saberes produzidos pelos alunos, foi possível
mostrar de modo eficiente (em linguagem atual) como os fundamentos de uma disciplina
nascida no século XVII permanecem atuais e fundamentais para qualquer um que queira se
aventurar no empreendedorismo comercial, ultrapassando os limites da sala de aula e dos
exemplos apresentados pela bibliografia clássica. No caso brasileiro, dada a preponderância de
documentos administrativos impressos nos arquivos, a diplomática tradicional, calcada na
análise paleográfica de manuscritos tende a se tornar uma disciplina abstrata para os futuros
arquivistas. Os pontos para reflexão foram trabalhados dentro e fora do ambiente acadêmico,
gerando, muitas vezes, questionamentos em termos de aplicação profissional dos conceitos nos
estágios e outras atividades extracurriculares. Um exemplo ocorrido em 2009 ilustra tal
situação. Dias após uma aula cujo conteúdo formal centrou-se na questão da autenticidade dos
documentos, a imprensa local noticiou uma fraude em uma instituição de ensino que falsificava
diplomas; por iniciativa própria, um grupo postou no respectivo blog a notícia, impressa e em
vídeo, além de proceder a uma pertinente análise arquivística sobre o ocorrido
(http://perseguicaoarquivistica.blogspot.com/2009/09/falsificacoes-de-diplomas-que-belo.html).
Na aula seguinte o assunto foi retomado com boa participação, dado o background dos
alunos.
O período 1/2010 marcou um “turning point” na disciplina e no papel desempenhado pelos
blogs, com um crescimento exponencial das atividades. O blog, nesse período, iniciou um
processo de diversificação, passando a atrair interesses externos à sala de aula, extremamente
significativos. O sucesso relativo alcançado no semestre anterior atraiu um importante número
de ex-alunos que se dispuseram, como atividade complementar, a atuar como monitores e
auxiliares na disciplina. É importante ressaltar que, além do auxílio aos novos alunos, a
participação em atividade complementar serve para aprimorar a própria formação dos ex-alunos
de DTD. Logo após o início das aulas seguiu-se um período de greve, de cerca de 2 meses. Tais
greves, infelizmente, são frequentes na universidade pública brasileira, com consequências
pouco interessantes do ponto de vista do aproveitamento discente. Entretanto, graças ao blog, a
disciplina e os alunos mantiveram-se bastante ativos e novas modalidades de postagens foram
surgindo:
• comentários mais estruturados de situações cotidianas, algumas vezes seguidos por
sugestões de atividades (“diplomática do dia-a-dia”, “sugestão de atividades”, “postdesafio”);
• comentários discentes sobre situações similares;
• discussões sobre a situação da universidade brasileira, embasadas em análise diplomática
de documentos reais (“universidade”);
• indução à visita direcionada a um blog da turma, com o intuito de promover uma análise
técnica detalhada (“blog da vez”);
• intercâmbio virtual com alunos de outros estados interessados na discussão.
Com uma equipe maior, mais bem preparada e motivada (todos os membros da equipe têm
total autonomia para fazer postagens no blog-mãe, desde que assinadas), as postagens e a
participação discente cresceram muito e rapidamente. Sem aulas, por conta da greve, e com um
índice de participação bastante alto, o blog havia, com certeza, superado os limites iniciais de
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ser uma caderneta eletrônica de controle da disciplina. Em 18 de março de 2010 foi instalado
um contador de acessos (oculto), que permite visualizar detalhes importantes de cada acesso,
tais como local, páginas visitadas, tempo gasto em cada página e outros. O alcance do blog foi
evidenciado quando, após um dos responsáveis pelo blog ter postado a análise de um filme que
havia assistido, sob a ótica da disciplina, um ex-aluno da disciplina, de turma anterior ao uso de
blogs, não apenas teceu várias considerações sobre a referida postagem, como trouxe à baila a
análise diplomática de outro filme. Aquela análise se converteu em um novo desafio, que foi
aceito e respondido por 42% da classe, mesmo sem aulas, e sem ser atividade obrigatória. O
expediente do “post-desafio” foi incorporado pela equipe e rapidamente replicado, de modo
espontâneo, pelos diversos grupos, que passaram a propor novos desafios para os demais
colegas, no âmbito da temática de cada grupo.
A sistemática da comunicação muitos para muitos, por meio das postagens e dos respectivos
comentários, foi bastante eficiente para o incremento da interação entre as partes envolvidas no
processo de ensino-aprendizagem. A exploração de tais recursos incrementou o aproveitamento
da sempre problemática atividade de discussão de textos teóricos em sala da seguinte forma. Na
aula anterior à discussão do texto, a equipe se encarrega de elaborar um “post-motivação”, que
tem por objetivo instigar o debate prévio, induzindo o aluno a começar a refletir sobre o texto
com antecedência e a externar dúvidas, permitindo uma melhor preparação para a discussão. O
“post-motivação” deve ser respondido antes do início da aula, para discussão virtual com toda a
classe no “blog-mãe”. Os comentários realizados na postagem são utilizados pelo professor
como subsídio para preparação das discussões que serão levantadas no encontro presencial da
disciplina. Encerrado o encontro presencial, a equipe de DTD tem os elementos preponderantes,
que vieram à tona no desenrolar da aula, para construir o “post-desafio” no “blog-mãe”, o que
provocará uma resposta de cada grupo, nos seus respectivos blogs. A equipe monitora tais
respostas para depois dar feedback aos alunos, seja por meio de postagem no “blog-mãe”,
encontro presencial em sala de aula e/ou em comentário nos próprios blogs dos alunos.
As tabelas adiante buscam sintetizar o processo de transformação, nesta experiência, do blog
como ferramenta de ensino e aprendizagem:
Período
1/2009
Nª de ex-alunos na equipe
Temas dos blogs discentes
Características do Blog-mãe
Links
Tipo de comunicação
Tipo de
postagens/ferramentas

2
Apostas, arquivo pessoal, Copa de 1950, crime cibernético, documentos
processuais, ecoeficiência e reciclagem, escola de Música, segurança da
informação, serial killer, televisão universitária
• Caderno de atividades
• Repositório de textos
• Blogs da turma
• Textos de aula
Vertical simples
• “Blog-mãe” para alunos
Postagens de tarefas e de programação.
Os comentários, apesar de abertos, praticamente não foram usados pelos
alunos.
Tabela 1: quadro-resumo do período 1/2009.
Fonte: os autores.
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Período
2/2009
Nª de ex-alunos na equipe
Temas dos blogs discentes
Características do Blog-mãe

Links

Tipo de comunicação

Tipo de
postagens/ferramentas

3
Acidente aéreo, censura no Brasil, clonagem, crime fictício, formatura, fundo
pessoal de músico, paternidade, tatuagens, ufologia
• Caderno de atividades
• Repositório de textos
• Mural de notícias sobre eventos e publicações
• Institucional
• Outros textos
• Outras instituições
• Outros blogs
• Blogs da turma
• Partes do “blog-mãe”
• Textos de aula
• Eventos
Vertical ida e volta:
• “Blog-mãe” para alunos e alunos para “blog-mãe”
• Blog de alunos para professor
Postagens de tarefas e de programação.
Uso limitado de comentários pelos alunos.
Indução a outros blogs.
Postagens sobre eventos e publicações
Postagens com links para outros blogs de alunos
Tabela 2: quadro-resumo do período 2/2009.
Fonte: os autores.

Período
1/2010
Nª de ex-alunos na equipe

6
Ações afirmativas (LGBT), companhia de teatro, concessionária de veículos,
empresa de matrimônio, empresa de telefonia móvel, empresa jornalística,
Temas dos blogs discentes
grupo escoteiro, igreja, lanchonete, universidade, fotografia
• Caderno de atividades
• Repositório de textos
• Mural de notícias sobre eventos e publicações
Características do Blog-mãe
• Análise de situações
• Proposições de problemas
• Portal de discussão com a comunidade extra-classe
• Institucional
• Notícias
• Blogs da turma
• Análises
• Textos de aula
• Outras atividades
Links
• Outros textos
• Pesquisadores
• Outros blogs
• Eventos
• Partes do “blog-mãe”
• Outros
Horizontal 2.0:
• Todos para todos, abrangendo a comunidade externa, tanto no “blog-mãe”
Tipo de comunicação
como nos blogs de alunos
Especialização e categorização
das postagens:
• Atividades,
• Blogs,
Comentários são largamente utilizados,
• Desafio,
inclusive pelo publico externo.
• Diplomática do dia-a-dia,
Tipo de
• Eventos,
Indução a visitas de todos para todos (blog
postagens/ferramentas
• Post motivação,
da vez)
• Programação,
Instalador de contador (oculto) de acessos
• Sugestão de tarefa,
• Tarefa obrigatória,
• Textos,
• Universidade
Tabela 3: quadro-resumo do período 1/2010
Fonte: os autores.

______________________________________________________________________________
www.comunicacion3punto0.com |cientifico@comunicacion3punto0.com

1094

Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación

5. Conclusões.
É possível notar uma crecente atividade de produção de postagens alo longo do perído en
tela. O gráfico abaixo mostra como, ao aprimorar o uso da ferramenta, as interfaces de interação
e participação vêm evoluindo. É interessante notar como, além da participação discente ser
incrementada, também a atividade do blog-mãe acompanha tal crescimento:

Gráfico 1: evolução do número de postagens em 3 semestres
Fonte: os autores, a partir de dados extraídos do blog DTD e blogs discentes.

Os dados acima não permitem estabelecer relações de causa e efeito entre o maior número de
postagens do blog-mãe e a maior participação dos alunos, posto que tais dados são incapazes de
traduzir qualitativamente o tipo de postagem e a respectiva profundidade analítica. A evolução
da atividade verificada representa, provavelmente, uma relação de interdependência entre o
blog-mãe e a atividade discente, em função de uma melhor exploração das potencialidades da
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, na comunicação entre as partes envolvidas e
na relação com a comunidade mais ampla interessada.
A superação das fronteiras, físicas e virtuais, da sala de aula fica bem caracterizada nos
dados obtidos a partir da instalação da ferramenta de controle de acessos. É possível perceber o
impacto da ferramenta na relação extraclasse, como um forte indicativo das vantagens das redes
sociais na comunicação muitos para muitos. Passados 180 dias da instalação do mecanismo de
controle de acesso, os números indicam que o blog chegou a 34 países e 204 cidades, em 10.268
visitas, conforme indica a tabela abaixo:
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Tabela 4: Acesso por países ao blog DTD entre 18/03/2010 e 15/09/2010.
Fonte: Os autores através do Google Analytics.

Os blogs permitem a quebra das fronteiras físicas, ampliando o ambiente de discussão, onde
os alunos podem opinar, discordar, relatar experiências e ter acesso a outras fontes de pesquisa,
construindo conhecimento em rede. Na mencionada avaliação, 84% dos alunos afirmaram ter
participado da pesquisa e elaboração de textos dos blogs. Tradicionalmente, as atividades de
pesquisa para elaboração de textos em ambientes mais formais de ensino e comunicação tendem
a apresentar resultados bastante limitados. Tal dado é ainda mais significativo se for inserido
dentro do contexto da greve na universidade.
O acesso aos debates motivados por atividades de aula que, no modo tradicional de
comunicação, ficaria restrito a 57 pessoas (os alunos, o professor e os monitores), foi expandido
para 3.818 visitantes diferentes, de acordo com a ferramenta de controle de acesso. Mesmo que
haja duplicidade nas visitas, já que um mesmo visitante pode acessar de máquinas distintas, o
número ainda será incrivelmente superior às 57 pessoas formalmente envolvidas na relação
ensino-aprendizagem. O público estrangeiro representa pouco mais de 2% da audiência, mas é
importante destacar que mais de 27% dos acessos provêm de visitantes de fora de Brasília. Isto
nos permite afirmar que, comprovadamente, pelo menos um quarto das visitas é de público
externo à sala de aula. i As figuras adiante ilustram melhor a diversidade de visitas no Brasil.

Figura 2: Acesso por cidades brasileiras do blog DTD entre 18/03/2010 e 15/09/2010.
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Fonte: Os autores através do Google Analytics.

Figura 3: Representação da dispersão geográfica dos acessos do blog DTD no Brasil.
Fonte: Os autores através do Google Analytics.

O blog, como ferramenta educacional, trabalha no aluno a ideia de “como aprender”, no
sentido de que o próprio corpo discente vai desenvolvendo seus trabalhos. O aluno, além de ter
a oportunidade de manejar comandos próprios do ambiente Web, vai se deparar com as
dificuldades impostas pela análise tipológica dos novos suportes documentais. Por isso é
importante utilizar as metas diárias, extraídas do plano de ensino da disciplina ofertada. Dessa
maneira, o blog vai sendo alimentado de maneira natural e, ao mesmo tempo, permite averiguar
o grau de compreensão dos graduandos com relação ao conteúdo ministrado. A versatilidade do
ambiente possibilita a ampliação do trabalho com temas correlatos em qualquer momento,
independentemente do espaço formal de uma sala de aula. O corpo discente tem a oportunidade
de postar em seus blogs os trabalhos feitos em sala ou fora dela, além de comentar os trabalhos
dos outros grupos e discutir sobre os mais variados temas relacionados com a Arquivologia e
sua aplicabilidade em diversas áreas, analisando filmes e reportagens atuais sob a ótica da
diplomática, aproximando a disciplina, seu conteúdo teórico, do dia-a-dia dos alunos. Em
pesquisa avaliativa realizada após o final da disciplina, através de questionário com respostas
anônimas, 77% dos alunos afirmaram que a experiência de construir um blog foi prazerosa e
positiva para a própria formação. No semestre anterior, esse número havia ficado em 70%. Ao
final da disciplina 25% da classe manifestou interesse em seguir trabalhando com blogs, como
atividade de monitoria não-obrigatória no semestre seguinte.
O objetivo mais importante, e que marca a nossa experiência de trabalho, é a possibilidade
de construção do sentido de independência no processo de aprendizagem do aluno. Esse ponto é
essencial, pois, ao construir a própria ideia, o próprio ambiente de aprendizagem e refletir sobre
questionamentos das mais diversas naturezas e origens, o aprendiz está se tornando apto a
aplicar os conhecimentos em futuros ambientes profissionais. Muitos dos problemas propostos
são trazidos pelos próprios alunos, refletem situações concretas vivenciadas em ambientes
profissionais (como estagiários ou funcionários) e que, frequentemente, não são abordadas pela
bibliografia especializada. Os aprendizes, ao mesmo tempo em que desenvolvem a capacidade
cognitiva com o manejo das matérias-primas selecionadas pelo próprio ponto de vista, mais
adequadas à sua experiência, contribuem para a produção de estudos em temas inéditos. O
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acesso a uma rede ampla de informações pode potencializar a capacidade de desenvolvimento
de novos conhecimentos por parte dos alunos. Os blogs de semestres anteriores podem ser
importantes como pontos de partida para novos questionamentos e para a geração de
conhecimentos. Nos questionários, 64% dos alunos indicaram que a produção discente anterior
foi uma ajuda valiosa para acompanhar a disciplina, o que reforça a importância da produção
“blogográfica” discente.
Esse laboratório de trabalho online possibilita uma nova visibilidade para a Arquivologia,
superando o estereótipo das gavetas empoeiradas e inserindo os debates da área dentro de
conjunturas contemporâneas das tecnologias da informação. Os alunos podem extrapolar a
expressão de suas idéias, ao utilizar, além das próprias palavras, charges, filmes, teses e
dissertações, e outras maneiras de apresentação da informação. Isso cria uma imagem de
aplicabilidade cotidiana dos conceitos da Arquivística, explorando as potencialidades
comunicativas da WEB 2.0. A abrangência do trabalho com blogs não apenas inova nas relações
de comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo, como permite enriquecedora
interatividade com uma infinidade de meios disponíveis para que o ensino seja mais atrativo e o
aprendizado mais eficaz. A Diplomática e os arquivos do século XXI deverão, necessariamente,
se defrontar com o desafio dos documentos digitais e das novas TICs; do mesmo modo, os
métodos de ensino de Arquivologia deverão buscar novos caminhos. Os blogs e as redes sociais
são elementos vitais para que essa transformação possa ocorrer, substituindo as tradicionais
ações docentes e discentes por atividades desafiadoras, úteis, recompensadoras e atrativas.
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i

Deve-se considerar, ainda, que uma parte dos leitores de Brasília não é composta por alunos, mas por exalunos, profissionais de arquivo, professores, entre outros; assim, é possível supor que o alcance externo
do blog esteja próximo de um terço dos visitantes.
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