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Prólogo

Félix Ortega Mohedano
(Universidad de Salamanca, España)

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y la “crisis económica”
siguen revolucionando la sociedad actual: desde la política, la cultura, la educación, la empresa.
El escenario de recesión y los cambios tecnológicos y de hábitos de consumo están afectando de
manera significativa a l a industria audiovisual, a los medios de comunicación y a l a
“Comunicación” en 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 presentó el III Congreso Internacional Comunicación 3.0: Las Media
Enterprises y las Industrias Culturales, Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios,
que tuvo lugar en Salamanca los días 10 y 11 de octubre de 2012. Un congreso que ha puesto
de manifiesto cómo se han involucrado las nuevas tecnologías en el proceso de comunicación y
cómo ha evolucionado el propio concepto de comunicación y la forma de comunicar.
El congreso se desarrolló en dos días. Las jornadas consistieron en conferencias y mesas
redondas en las que participaron profesionales e investigadores de reconocido prestigio de los
medios de comunicación y la Universidad.
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 l as nuevas
tecnologías. Asistimos a ver cómo emergen los nuevos medios, en donde el protagonista es
también el usuario como parte de la nueva audiencia. Los blogs, wikis, aplicaciones para
dispositivos táctiles y las redes sociales están dando paso a un nuevo modelo comunicativo que
revoluciona el paradigma de los mercados de comunicación y consecuentemente el estudio e
investigación de lo que está pasando y ya se adivina en un horizonte cada vez más cercano.
______________________________________________________________________________
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En este contexto, coincidiendo con la evolución y el desarrollo tecnológico acelerado que
trasforma las Media Enterprises y construye una nueva comunicación y 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, organizaron el III
CONGRESO INTERNACIONAL COMUNICACIÓN 3.0, con el título: Las Media
Enterprises y las Industrias Culturales, Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios,
temática central de gran interés –y también, preocupación- para los profesionales de la
comunicación, los estudiantes de comunicación-periodismo y la industria audiovisual.
El libro que aquí presentamos es memoria académica de dicho evento, este se articula en
siete capítulos siguiendo la configuración y organización temática de las mesas del congreso:
1. Televisión y Radio en la Red, experiencias y reformulación de la comunicación.
2. Tendencias de Ocio y las Industrias Culturales en Internet, Cine, Videojuegos, CulturaArte, Periodismo… renovarse o languidecer.
3. Comunicación y Periodismo: blogs, wikis, redes sociales, Web 3.0 y telefonía en
Internet.
4. Comunicación Corporativa, Responsabilidad Social y Comunicación Institucional 3.0.
5. Comunicación y Educación, Nuevas Tecnologías, Medios de Comunicación y Procesos
de Enseñanza y Aprendizaje, Internet y Formación.
6. La investigación en Comunicación, Industrias Culturales y Creativas. Métodos de
investigación, ciencia en español y en idiomas globales. Investigación Científica de los
Medios de Comunicación.
7. Narrativas Transmediáticas y Periodismo de Datos.
Las aportaciones presentes en los distintos capítulos muestran la calidad, profesionalidad
y diversidad de un debate que sabemos nos acompañará en los próximos decenios en la
construcción de ese nuevo paradigma comunicativo y también social que se vertebrará entorno a
la Media Enterprises, que son las grandes canalizadoras de una comunicación interactiva,
social, colaborativa, inmediata, audiovisual,… que se toca y palpa a la vez por parte de millones
de usuarios en los soportes tradicionales y en los nuevos ya todos digitales, o casi.
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 2015 y en los espacios virtuales. No dejen de visitarnos en
www.comunicacion3punto0.com .

Salamanca, 10 de mayo de 2013.
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La WebTV como modalidad de Televisión 3.0:
¿El embrión de la verdadera televisión interactiva?
José Borja Arjona
Universidad Complutense de Madrid
España
CURRICULUM VITAE
Profesor del área de comunicación audiovisual en el Centro Universitario Villanueva (adscrito a
la Universidad Complutense de Madrid). Colabora en el máster E-learnig y Redes Sociales de la
Universidad Internacional de la Rioja. Asimismo, pertenece a varios grupos de investigación de
la Universidad de Málaga y la Universidad Rey Juan Carlos, en los que ha participado en
diversas investigaciones.
RESUMEN
El vídeo y la televisión en Internet están consolidados, sin duda. Concretamente la web se ha
convertido en un canal audiovisual alternativo a l a televisión. Pero muchas son las formas de
transmitir contenidos audiovisuales a través de redes IP. En este trabajo se propone a la WebTV
como una de esas muchas formas, y se analiza su potencial más valioso: la interactividad.
¿Estamos asistiendo a la gestación de la tan prometida televisión interactiva?
Para arrojar un poco de luz sobre esta pregunta, en este trabajo se analizan las funcionalidades
interactivas en una muestra de 200 WebTV. Posteriormente, dichas funcionalidades serán
clasificadas en un sistema categorial, el cual determinará la finalidad de cada funcionalidad.
ABSTRACT
Internet TV and video are consolidated, definitely. Specifically, the Web has become an
alternative audiovisual channel to the television. But there are many ways to delivery
audiovisual content over IP networks. This paper proposes the WebTV as o ne of those many
ways, and discusses their potential more valuable: interactivity. Are we witnessing the gestation
of interactive television as promised?
In this paper we an alyze the interactive functions in a sa mple of 200 WebTV. Subsequently,
these functions will be classified in a categorical system, which will determine the purpose of
each function.
PALABRAS CLAVE
WebTV, Televisión, Vídeo, Internet, Interactividad
KEY WORDS
WebTV, Television, Video, Internet, Interactivity

1. Introducción
Del fruto de la digitalización e I nternet se h a generado una amplia diversidad de
modalidades de televisión y vídeo online: vídeo bajo demanda, televisión p2p, televisión
convencional por web, redes sociales de vídeo cooperativas, canales corporativos y software
streaming 1.
Internet se muestra, pues, como una consolidada alternativa al aparato de televisión
tradicional, pese a l os inconvenientes impuestos por la aún deficiente capacidad de las
conexiones de banda ancha en nuestro país.
1

Programas que retrransmiten en streaming el flujo de datos de un canal televisivo.
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La red de Internet se presenta como la portadora de un nue vo modelo de televisión,
denominado “neotelevisión”, y la que tendremos que considerar en base a los bits transmitidos
(Islas, 2006). Parafraseando a Octavio Islas, reconocemos a Internet como al “gestor mediático”
de la “tercera ola”, la cual está guiando a l os medios de comunicación tradicionales por las
“autopistas de la información” en su adaptación al entorno digital.
Internet ofrece, además, una plataforma de exploración de nuevas formas de expresión.
Los lenguajes se fusionan, generando nuevos formatos a raíz de los clásicos en su evolución
hacia las técnicas digitales. Por todo ello Internet ha desarrollado un discurso propio, una
narrativa genuina, incorporando la interactividad como uno de sus elementos fundamentales. El
concepto de interactividad confluye en la definición de “experiencia audiovisual”, como medio
en el que el usuario vive la comunicación, actor fundamental, y por ello experimenta unos
procesos hasta ahora limitados a los emisores de la información.
Recientemente, un estudio realizado por Barlovento Comunicación, en base a los datos
proporcionados por comScore para el mes de agosto, cifró en más de 20 millones de usuarios
únicos la audiencia total del vídeo online en nuestro país. Dicho informe destacó, además, un
promedio de visualización de 187,6 vídeos por cada usuario. En total los internautas españoles
visualizaron en agosto 18.248 minutos de vídeo, unos 4,8 minutos por vídeo 2. Todo ello,
teniendo en consideración, que los meses de verano son los de menor consumo de Internet, al
igual que ocurre con la televisión. Pese a lo cual, los resultados nos parecen significativos, y no
hacen si no corroborar las conclusiones de otros muchos estudios en los que se demostraba el
auge y consolidación del vídeo en la red.

2. Objeto de Estudio
En el año 2009, Simpson y Greenfield, publicaron una serie de categorías que sirvieron
de herramientas descriptivas para las diferentes modalidades de distribución de vídeo a través de
redes IP. Hasta la fecha, proporcionaron una ordenación exhaustiva del mercado del vídeo y la
televisión en Internet.
Entre las categorías propuestas por dichos autores destacamos aquellas definidas como
Internet TV e I nternet Video, y que hacen referencia a ser vicios de acceso a can ales de
contenido en streaming continuo (Internet TV) y a catálogos de archivos de vídeo que puedan
ser reproducidos bajo demanda (Internet Video). Todo ello desarrollado para su acceso a través
de la web. No obstante, estas dos categorías podrían aglutinarse bajo el marco de un mismo
concepto que aquí se platea: la WebTV.
Inicialmente, allá por 1995, el término WebTV se acuñó para hacer referencia a los
televisores con conexión a I nternet y navegación web. Aún en la actualidad, este servicio
obtiene escasas cuotas de mercado en nuestro país (pese al impulso de la televisión conectada o
smart tv). Motivo por el cual dicho término es utilizado para definir el proceso contrario. Es
decir, para determinar todas aquellas iniciativas de televisión y vídeo diseñadas para su difusión
mediante protocolos http, siendo imprescindible, por tanto, el uso de un navegador y el
ordenador personal.
Esta modalidad de distribución de contenidos audiovisuales en Internet es la de mayor
auge desde que, en 2005, la generalización de las conexiones de banda ancha y el nacimiento de
webs como Youtube, hicieran del vídeo un contenido accesible y en continuo crecimiento (tanto
2

“La audiencia de videos en Internet superó en agosto los 20 millones de espectadores únicos en España”. Europapress.es, 24 de
septiembre de 2012 [Última consulta: 25/09/12].
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en horas publicadas, como en consumo por usuario). Además, se observan determinados
factores, asociados a la interactividad, que nos hacen pensar en la WebTV como, posiblemente,
el embrión de la tan prometida televisión interactiva. Promesa incumplida tanto por la televisión
satelital, como por la digital terrestre.
Dicho lo cual, cabe preguntarnos si el concepto WebTV que aquí se p lantea (en su
concepción actual, o s ea, servicios y c ontenidos audiovisuales por ordenador) supone una
fórmula transitoria hacia el concepto original (navegación web por el televisor), o el caldo de
cultivo para la televisión interactiva real.
Así pues, el objetivo principal de esta comunicación consiste en definir una muestra
significativa de canales WebTV e i dentificar y definir la naturaleza de dichos factores
interactivos. Y como objetivos específicos se plantean los siguientes:
•
•
•
•

Configurar una muestra compuesta por 200 canales WebTV.
Identificar las funcionalidades más extendidas entre la muestra.
Describir dichas funcionalidades (se entenderán como indicadores de función).
Establecer un sistema categorial para los indicadores de función.

3. Metodología
Este trabajo se basa en la técnica de la observación como un proceso de inspección sistemático
del objeto de estudio. En una primera fase, el método observacional sirvió para explorar nuestro
objeto de estudio y concluir unos criterios acerca de la propia definición de WebTV ––
planteados en el epígrafe anterior––.
Una vez concretados dichos criterios, siguiendo asimismo las categorías definidas por Simpson
y Greenfield (2009), se realizó de forma aleatoria la selección de la muestra, compuesta por 200
canales WebTV.
Como última fase de estudio, se realizó una exhaustiva revisión de la muestra con el objeto de
identificar las funcionalidades interactivas más representativas, según lo indicado en los
objetivos específicos.
Por último, se definió una serie de categorías para clasificar los indicadores de función
conforme a su naturaleza. Con esta clasificación se p retende mostrar con más claridad los
objetivos comunicacionales de los indicadores; objetivos comúnes y generales si bien las
fucionalidades operan de diversas maneras.

4. Resultados
Una vez configurada y revisada la muestra 3, pasamos a i dentificar los indicadores de
función más relevantes, los cuales se enumeran y describen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Vídeo bajo demanda: Permite al usuario el acceso personalizado a un
determinado catálogo de contenido multimedia.
Carga: Ofrece a l os usuarios la posibilidad de “subir” vídeo a l a web. De este
modo, la WebTV se nutre de contenido producido por los internautas.
Descarga: Descarga de contenido en diversos formatos.
Marcas activas: Consiste en un ranking, presentado a modo de célula, de palabras
clave utilizadas por los usuarios como términos de búsqueda.
Comentarios: Incluir comentarios en los vídeos.
Recomendación por e-mail: Permite recomendar a otros usuarios contenidos de
vídeo a través de correo electrónico.

Muestra actualizada con fecha del 26/09/12
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Valoración: Sirve para emitir una valoración general de los contenidos, mediante
el cálculo de promedios sobre las votaciones individuales en escalas de calificación
de calidad.
Búsqueda de contenidos: Internet supone un inmenso contenedor en el que miles
de contenidos son almacenados bajo múltiples tipos y formatos. Esta ingente
cantidad de información requiere del desarrollo de herramientas de búsqueda
capaces de localizar contenidos afines a los términos usados en los descriptores.
Canales: Programas independientes que elaboran y gestionan su propio contenido,
en vivo y/o diferido, bajo el marco de una WebTV general.
Rankings valoración y votación: A partir de los votos y las valoraciones de los
usuarios, ciertas herramientas elaboran listas con los contenidos más populares. La
simple reproducción de un vídeo sirve como “voto implícito” para la elaboración
de listas de los contenidos más vistos.
Compartir en redes sociales: Publicar y realizar referencias de un determinado
contenido en otros servicios. Es decir, extender su uso a otros medios, fomentando
la inteligencia colectiva como medio de difusión y gestión de la información.
RSS: permiten redifundir los contenidos en sistemas definidos como agregadotes
mediante suscripción.
Relación de contenidos: El usuario hallará junto al reproductor una lista de
vídeos, relacionados con el tema principal del contenido visualizado.
Grupos: Espacios para la asociación de usuarios bajo una temática común.
Publican contenidos propios y abren debates en torno al tema que articula el grupo.
Chats: Con esta aplicación se habilita un espacio para la conversación colectiva en
tiempo real.
Foros: Todos aquellos espacios webs dedicados al diálogo y al debate en torno a
una temática común. Dichos temas de debate suelen estar determinados por la
misma web, aunque en ocasiones los fijen los usuarios.
Etiquetas: Como alternativa para la organización y bús queda de contenidos, los
vídeos de una web pueden ser etiquetados mediante palabras clave relacionadas
con la temática del vídeo.
Insertar (embed): Integrar un ví deo en una web determinada desde una fuente
ajena a la ubicación de destino.

Categorías sobre indicadores:
En este punto, se enumeran y describen las categorías para la clasificación de los indicadores:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Redistribución: Permiten la propagación de los contenidos hacia medios externos.
UGC (User-generated content): Posibilita al usuario publicar vídeo y realizar
streaming en directo
Ordenación por evaluación: Mediante rankings o palabras clave, los indicadores
de función pertenecientes a esta categoría ofrecen una organización de los
contenidos en base a las valoraciones que los usuarios hacen de los mismos.
Agrupación: Espacios virtuales dentro de la propia WebTV que sirven como
medio para el debate y la comunicación personal.
Social: Todas aquellas herramientas que redifunden contenidos o generan mensajes
de recomendación, con el correspondiente vínculo hacia la WebTV, en plataformas
sociales.
Opinión: En esta categoría se incluyen aquellos indicadores que habiliten espacios
para la valoración de un vídeo en particular.
Ordenación por temática: Herramientas para la clasificación y localización de
vídeos según temas y palabras clave.
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C.2

I.2

I.9
C.3

C.1
I.3

I.12

I.18

I.4

I.10

C.4

C.7
I.1

I.14

Experiencia
de usuario

Experiencia
I.17
de Usuario
I.8 I.13
C.6

I.5

I.16
I.15

C.5

I.7

I.11

I.6

17
C: Categoría
I: Indicador de función
Figura 1. Diagrama en el que se muestra la clasificación de los indicadores de función en base a l as categorías
definidas. Ejemplo: C.1= Redistribución / I.12= RSS. El indicador I.12 (RSS) pertenece a la categoría C.1
(Redistribución). Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones
No podemos afirmar las formas interactivas que adoptará las televisión del futuro,
tampoco es la pretensión de este trabajo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la WebTV ha
hecho efectiva una fórmula de interactividad aplicada a contenidos audiovisuales.
La categoría que cuenta con mayor número de funcionalidades es aquella que reúne
herramientas para la ordenación y búsqueda de contenidos según su temática o género (C.7).
En nuestra muestra, la comunicación interpersonal y grupal (C.4), así como la interacción
con las redes sociales más extendidas, adquieren especial relevancia en la experiencia de usuario
(C.5).
Por su parte, las categorías C.3 y C.6 hacen uso de la “inteligencia colectiva” ––en forma
de votaciones y valoraciones promediadas–– para la calificación de los contenidos en base a
escalas numéricas y otros contenidos de caracter cualitativo (comentarios).
Por último, el contenido del usuario (C.2), sumado a la libertad de difusión de contenidos
(C.1), hacen de la WebTV la plataforma audiovisual más versátil hasta la fecha.
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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.

+Viewtv
viewtv.co.uk
101 tv
101.tv
3alacarta
tv3.cat/3alacarta
3cat24
324.cat
56.com
56.com
5min
5min.com
7 RM
7rm.es
ABC
abc.go.com
ACB tv
acbtv.acb.com
Adnstream
adnstream.tv
Alluc
www.alluc.org
Ameba Vision
vision.ameba.jp
America reads spanish
www.americareadsspanish.tv
Antena 3
www.antena3.com
AOL On
on.aol.com
Aragón tv
www.aragontelevision.es
ARD Mediathek
www.ardmediathek.de
Arsenal TV Online
tv.arsenal.com
AS vídeos
as.com/videos
Attac tv
attac.tv
Audi tv
tv.audi.es
Australian Open tv
australianopentv.com
Babelgum
babelgum.com
Barcelona TV
btv.cat
BBC iPlayer
bbc.co.uk/iplayer
Beet tv
beet.tv
Blog tv
blogtv.com
Blog video
Blog-video.tv
Bloomberg
bloomberg.com/tv
Bmw TV
bmw.tv
Book video
bookvideos.tv
Break
break.com
Bwana TV
bwana.tv
Cámara Madrid TV
camaramadrid.tv
Canal 10
canal10tv.com
Canal cruz roja
española
cruzroja.tv
Canal deportivo

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

canaldeportivo.tv
Canal Documental tv
canaldocumental.tv
Canal Forum de Alta
dirección
canalforum.tv
Canal GVA
(Geenralitat Valenciana)
canalgv.com
Canal Sur
canalsuralacarta.es
Canal U
canal-u.tv
Canal viajes el corte
inglés
veci.serenapyc.tv
CBS
Cbs.com
CEO TV Online
ceotvonline.com
Cervantes tv
Cervantestv.es
CEUMedia tv
ceumedia.es
Channel 4
channel4.com/programmes/4od
Citroën tv
tv.citroen.es
Clip chef
clipchef.com
Clipshack
clipshack.com
Clipsyndicate
clipsyndicate.com
Comedy centralCcstudios
www.comedycentral.com/cc-studios
Crackle
crackle.com
CRN
Crn.es
CTV (Canadá)
watch.ctv.ca
Cuento mi libro
cuentomilibro.com
Curiosphere
curiosphere.tv
Current
current.com
CW tv
cwtv.com/cw-video
Cycling tv
cycling.tv
Dailymotion
Dailymotion.com
Dale al play
dalealplay.com
Dance Sports tv
dancesports-tv.com
Desde Wall Street tv
desdewallstreet.tv
Deusto tv
deusto.tv
Dish online
Dishonline.com
DNATube
Dnatube.com
E-noticies
e-noticies.tv
Earth Touch
Earth-touch.com
Ecotv
Ecotv.es
El Corte Inglés tv

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

elcorteingles.tv
El norte de castilla
nortecastilla.tv
Emprendedores Tv
emprendedorestv.com
ESPN Player
espnplayer.com/espnplayer
EuroparlTV
europarltv.europa.eu
European WebTV
europeanweb.tv
Eurosport placer
eurosportplayer.es
EUX tv
eux.tv
Fallas tv
tvfallas.com
FedEd tv
fededtv.com
Ficodtv
Ficodtv.es
Financial red tv
tv.financialred.com
Footytube
footytube.com
Freecaster
Freecaster.tv
Freedocast
freedocast.com
Fundación Carlos III
fcarlosiii.tv
Gloria tv
gloria.tv
Godtube
Godtube.com
Green tv
Green.tv
Henares tv
henares.tv
Hitn online tv
hitnonline.tv
Horitzo tv
horitzo.tv
Howcast
howcast.com
Hulu
Hulu.com
Humania tv
Humania.tv
IAFC tv
iafctv.org
IBL News tv
tv.iblnews.com
Ic you
Icyou.com
Indie tv
Indietv.tv
Innobank
innobank.iblnews.com/innobank
Interia tv
interia.tv
Internautas tv
internautas.tv
Jaman
jaman.com
Justin tv
Justin.tv
Kewego
kewego.es/mykewego.php
L´equipe video
video.lequipe.fr
La sexta
lasexta.com/sextatv
Las edades del hombre
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Lasedades.tv
Lemon tv
Lemontv.tv
Lingus tv
Lingus.tv
Livestream
Livestream.com
Lumen Institute tv
lumeninstitute.org/tv
Mefeedia
mefeedia.com
Men7
Men7.tv
Mercedes-Benz
mercedes-benz.com/en/tv/
Metacafe
Metacafe.com
Mevio
Mevio.com
Mi nube tv
Minube.tv
Mi tele
Mitele.es
Minipimer
Minipimer.tv
Mixplay plus
plus.mixplay.tv
Moca en boca tv
mocaenboca.tv
Mundo franquicia tv
Mundofranquicia.tv
Muzu.tv
muzu.tv/es
My car movie
Mycarmovie.com
My taratata
mytaratata.com
My video
myvideo.de
National League of
Cities tv
nlctv.org
Neave
Neave.com/es/television
Negopolis tv
negopolis.tv
Neokinok
Neokinok.tv
NFB
nfb.ca
Nueva televisión
nuevatelevision.es
OID tv
oidrtv.com
Pandora tv
Pandora.tv
PBS video
video.pbs.org
Pharmaimage tv
pharmaimage.tv
Play tv

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

playtv.fr
qxq.tv

QxQ

Reason
Reason.com
Remojito tv
Remojito.tv
Revision3
revision3.com
Rocketboom
rocketboom.com
RTVE
rtve.es
RTVV a la carta
rtvv.es/va/noualacarta
Schooltube
Schooltube.com
Scivee
scivee.tv
Sevenload
en.sevenload.com
Singtime
Signtime.tv
Solidaria tv
solidariatv.com
Sportscast live
sportscastlive.com
StreamIt
Streamit.it
Swarovski tv
swarovski.tv
TeacherTube
teachertube.com
Technopolis tv
Technopolis.tv
Télé Savoirs
telesavoirs.eu
Telemadrid
Telemadrid.es
Televeo
televeo.com
Televiajes
Televiajes.tv
Teleweb
Teleweb.es
Tendencias tv
tendencias.tv
Terra tv
Terra.tv
Thaths How
thatshow.com
The Warner Bros.
thewb.com
Todos televisión
Todostelevision.tv
Torque
Torque.tv
Torretn Freak
Torrentfreak.tv
Tu.tv
Tu.tv
TV en red

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

tvenred.es
Tvlata.org

TV Lata

TV mainstream
tvmainstream.com
Tv.com
Tv.com
TV5 Monde WebTV
tv5.org/TV5Site/webtv
TVisualWeb
Webvisual.tv
UEFA Video
uefa.com/video
Ustream
Ustream.tv
USVets
usvets.tv
Veetle
veetle.com
Veoh
Veoh.com
Ver y concinar
verycocinar.com
Vernissage tv
vernissage.tv
Viddler.com
viddler.com
Vídeo Marca
Marca.com/videosmarca
Videojug
Videojug.com
Videolog
videolog.tv
VideoSport
Videosport.com
Vidque
Vidque.com
Vimeo
Vimeo.com
Vinus tv
vinus.tv
Vitanime
vitanime.tv
Vodeo
vodeo.tv
Waaau tv
waaau.tv
Watch mojo
watchmojo.com
Webseries channel
Webserieschannel.com
Yahoo Screen España
Es.screen.yahoo.com
Youku
youku.com
YouTube
Youtube.com
Zoom in
zoomin.tv
Zoopy
Zoopy.com
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La medición de la televisión social en España: concepto, evolución y
posibilidades presentes y futuras
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Analista de mercados televisivos y Social Media Strategist en GECA (Gabinete de Estudios de
la Comunicación Audiovisual), Grupo Globomedia.
RESUMEN
La televisión social es un f enómeno todavía poco explorado en España pero las cadenas de
televisión ya están aprendiendo a usar las redes sociales para su propio beneficio promocional y
mercantil.
Se trata de un nuevo campo de juego que requiere cierta reflexión para poner en práctica nuevas
estrategias de negocio vinculadas al mundo de la televisión conectada y así poder aprovechar las
oportunidades que en el futuro se presentarán.
La presente investigación se centra en el análisis de los datos obtenidos del uso e interacción de
las principales cadenas de televisión españolas con sus respectivas comunidades en la red social
Twitter, la de mayor vinculación práctica al mundo televisivo.
ABSTRACT
Social TV is still a little explored phenomenon in Spain. Television networks are learning to use
social media for their own promotional and commercial benefit.
It is a new field that requires some consideration to implement new business strategies related to
the world of Connected TV. Thus, they can take advantage of opportunities that will be
presented in the near future.
This research focuses on the analysis of data obtained from the use and interaction of the major
Spanish television channels with their respective communities of Twitter.
PALABRAS CLAVE
Televisión conectada, Televisión social, Twitter, Medición de audiencias, España
KEY WORDS
Connected TV, Social TV, Twitter, audiences measurement, Spain

1. Introducción
La integración de los nuevos medios sociales en los programas de televisión se e stá
convirtiendo en esencial para la industria televisiva, ya que es una forma efectiva de implicar a
la audiencia en una conversación bidireccional y de permitir a los seguidores comentar el
programa, lo que eventualmente incrementa los ratings de audiencia y los ingresos publicitarios.
El presente estudio busca analizar la relación entre TV, Internet y redes sociales pues las
dinámicas que están posibilitando la convergencia entre ellos se hacen cada vez más
importantes, más significativas y, por qué no decirlo, más interesantes.
La integración de las redes sociales en la promoción y marketing de los productos
televisivos es ya un hecho, pero cada día es más habitual que dicho uso se encuentre en la base
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conceptual de los guiones de los programas y series de televisión y también en los modelos de
negocio que se plantean para explotar los diferentes productos.
Los contenidos televisivos y la información que se o frece en redes sociales se
retroalimentan: la inmensa mayoría de la conversación que se registra hoy en redes sociales es
una conversación en la cual los medios tradicionales son sus suministradores centrales y la
televisión, a su vez, utiliza la inmediatez y la tensión que las redes sociales desprenden para
elaborar sus contenidos. En este proceso de interrelación, la importancia de ambas se ve
reforzada y potenciada.
Tras una exhaustiva revisión bibliográfica de artículos y estudios anteriores sobre el
estado de la cuestión, con la presente comunicación se i ntenta ofrecer un mayor detalle en el
concepto, examinar la evolución del fenómeno en los últimos tiempos y analizar cuáles son sus
posibilidades en España.
2. El concepto de televisión social
El concepto de televisión social es un término emergente, vinculado a los nuevos medios,
que se u tiliza para designar un conjunto de tecnologías, servicios y prácticas que hacen
evolucionar el tradicional consumo de televisión a través de la interacción del espectador con el
producto televisivo, directamente en la pantalla o mediante dispositivos auxiliares.
Dicha definición hace referencia de forma implícita a la tecnología de televisión
interactiva que soporta e i ntegra sistemas de recomendación, valoración, comentarios y
participación de los usuarios o espectadores de forma activa.
Mónica Lorente, en un buen trabajo de síntesis, recoge las principales interpretaciones y
definiciones de televisión social que en los últimos años se han ofrecido, señalando que el
propio concepto de televisión social “sigue evolucionando con el tiempo” (Lorente, 2011).
Sin ánimo de una recopilación exhaustiva pero sí con la intención de ofrecer una visión
completa, se hace necesario, además, citar las definiciones que Roebuck, por un lado, y Proulx y
Shepatin, por el otro, ofrecen sobre el concepto de televisión social.
Kevin Roebuck se expresa así:
“Social TV is a general term for technology that supports communication and social
interaction in the context of watching television, or related to TV context. It also includes
the study of television-related social behavior, devices and networks” (Roebuck, 2011: 1).
Proulx y Shepatin, por su parte, hacen referencia al mismo concepto de la siguiente
forma:
“According to its strictest definition, the phrase “social TV” was coined to depict the
convergence of television and social media. However, social TV has often been used in
recent years as a catchall expression when referring to the modern era of television. While
we tend to prefer the former definition, we painted using broad brush strokes throughout
the book” (Proulx y Shepatin, 2012).
El concepto de televisión social engloba varias tendencias o fenómenos que, en torno al
mundo de la televisión y muy vinculadas al crecimiento en importancia y visibilidad de la
tecnología en la sociedad actual, se están dando: televisión conectada, aplicaciones móviles,
redes sociales, segundas y terceras pantallas.
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El fenómeno de la segunda pantalla, por ejemplo, está ya asentado entre los espectadores,
especialmente entre los sectores más jóvenes, y es una tendencia que no ha pasado
desapercibida ni para productores, ni para marcas o anunciantes. Cada día es más habitual que
jóvenes y no tan jóvenes utilicen un segundo o tercer dispositivo para interactuar con terceras
personas mientras que visualizan un contenido de televisión.
Además, el asunto se complica cuando dicho contenido televisivo ya no es visualizado en
un televisor –o no solamente-, sino que también puede ser visto en la Red ya sea porque dicho
contenido se encuentra alojado en una plataforma de vídeo, tipo YouTube o Vimeo; en el sitio
Web de una cadena de televisión; o a través de la aplicación móvil que la propia compañía ha
diseñado para la visualización de los contenidos que posee en smartphones o tabletas de
diferentes marcas y proveedores.
Todo ello, incluido el concepto de televisión social, se enmarca dentro de lo que se
conoce como televisión conectada, que hace referencia a l a conexión real de Internet y las
principales herramientas de la Web 2.0 con el televisor, tanto en su aspecto tecnológico como en
el de los contenidos.
3. El nuevo papel del espectador
Una de las principales dificultades que se encuentran los directivos de televisión hoy día
es que, al contrario de lo que sucedía anteriormente, la masa a la que se dirige tiene “voz
propia”. En el caso televisivo, antes eran las televisiones quienes manejaban la atención de los
espectadores. Sin embargo, con la aparición de nuevos sistemas de comunicación como las
actuales redes sociales se ha iniciado un proceso en el cual se ha producido un verdadero
cambio en las relaciones de poder.
Las palancas que mueven el consumo televisivo ya no son tan obvias. Las palancas de
accionamiento de lo que antes funcionaba por fuerza bruta, la conexión establecida entre
cadenas y audiencia, han saltado por los aires y el papel del espectador televisivo,
tradicionalmente pasivo, se h a convertido, de manera radical, en activo. La tecnología está
presente y, que sea buena o mala, depende estrictamente de su uso.
Como señala Miguel del Fresno:
“Los mass media han considerado tradicionalmente las audiencias como una propiedad y
cualquier pérdida de cobertura —en definitiva, de atención— se entendía como un acto
de infidelidad por parte de la audiencia. La novedad que ha introducido la Web 2.0 es que
las audiencias están en los social media pero no son propiedad de los social media porque
se constituyen y disuelven en un pr oceso de reconfiguración constante, cada vez más
habitual también en los mass media. Así que, el hecho de considerar a las audiencias
como masas y bajo variables socio demográficas estables sólo tiene sentido desde la
investigación social para la comercialización publicitaria de una supuesta atención
permanente (Del Fresno, 2012: 21-22).
La irrupción y consolidación de los medios sociales —y los cambios que ellos han
provocado— han permitido la creación de un nuevo espectador, que, beneficiado por el uso de
las nuevas tecnologías, tiene ahora más capacidad de decisión e influencia que en el panorama
anterior.
Internet, por definición, es un entorno que requiere y fomenta un papel activo y esto ha
provocado que el espectador televisivo, aunque con limitaciones, se empodere, llevando a la
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práctica el sistema inverso del broadcasting tradicional. Los nuevos entornos tienen un lenguaje
y una cultura particulares, muy distintos a los que la televisión ha usado hasta el día de hoy.
Esta cultura es un fenómeno todavía incipiente, completamente imprevisible y que obliga
a cadenas y anunciantes a una nueva forma de relacionarse con sus clientes últimos. Sin dejar de
obviar que existen muchos perfiles de espectadores, con capacidades y necesidades muy
distintas, y que también se está dando un e norme gap generacional, en el nuevo entorno se
requieren grandes dosis de innovación y un tipo de adaptación constante al que los agentes
televisivos no han estado muy acostumbrados hasta ahora. Al menos, no a la velocidad con la
que los cambios en el sector se están produciendo.
¿Qué implica esta nueva forma de relacionarse para cadenas, marcas y anunciantes? Al
contrario de lo que pudiera parecer, las posibilidades de consumo y el propio mercado televisivo
tenderá a ampliarse con Internet y las herramientas Web 2.0. Por esta idea se decanta Álvarez
Monzoncillo:
“Aunque en este nuevo escenario las empresas no podrán capitalizar comercialmente
inmediatamente estos nuevos usos y usuarios sí que, en el mediano y largo plazo, podrán
sacar beneficio de la ampliación de las audiencias del audiovisual en general y un
aumento de su potencial consumo” (Álvarez Monzoncillo, 2011: 123).
Pero, para poder sacar ese beneficio, será necesario conectar los diferentes entornos
creados y dicha conexión será a través del mimo al usuario-espectador. Quien entienda la
complejidad de las lógicas del nuevo consumo y consumidor, así como sus especificidades en el
uso de Internet, podrá desarrollar estrategias mucho más acertadas.
Como se an alizará posteriormente, estimular el consumo de programas a través de la
mediación de la recomendación de terceros —utilizando para ello las redes sociales— es una de
las estrategias que más consolidación está ofreciendo en la actualidad.
4. Un nuevo ecosistema de influencia: Televisión y Twitter
Como consecuencia del uso de las redes sociales, el consumo de televisión se ha visto
alterado: se t rata de una realidad más que de una prospección a futuro. Es por ello que, tal y
como Jenkins señala, Twitter ofrece un interesante ejemplo de convergencia entre los viejos y
los nuevos medios, así como entre productores y espectadores (Jenkins, 2006).
Twitter, la red social creada por Jack Dorsey en 2006, se h a convertido en un nuevo
player del escenario mediático mundial, con un enorme potencial para hibridar con los medios
tradicionales, ya se h able de prensa, radio o televisión. Especialmente, cuando narra hechos o
eventos que están sucediendo en directo.
Con el ese último medio, por ejemplo, el potencial es tal que la televisión y Twitter están,
por decirlo de algún modo, condenados a entenderse: esto es así porque, al igual que sucede con
la necesidad de disponer audímetros para medir el impacto de los contenidos televisivos que se
proyectan en los televisores acompañando a la mercantilización creciente de los programas de
televisión, está ‘condena’ responde “casi exclusivamente a la necesidad imperiosa del mercado
y de las televisiones de cuantificar resultados y establecer, en consecuencia, mecanismos más o
menos estables de fijación de precios”. (Bustamante, 1999)
Como señala José Luis Orihuela:
“Twitter maravilla por su concepto fuerte (mensajes de 140 caracteres), por su alcance
global (acuerdos de acceso SMS con más de 90 países), por su versatilidad (accesible
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desde móviles incluso sin servicio de internet, teléfonos inteligentes, ordenadores de
sobremesa, portátiles y tabletas), por su instantaneidad (factor crucial en movilizaciones
ciudadanas y catástrofes naturales) y, sobre todo, porque es divertido y social” (Orihuela,
2012).
El propio CEO de Twitter, Dick Costolo, ha hecho múltiples referencias al uso de Twitter
como segunda pantalla desde donde comentar los programas y series de televisión 4. Esta
tendencia, obvia para cualquiera que se dedique al mundo de la televisión en la actualidad y sea
medianamente activo en redes sociales, tiene fuertes implicaciones económicas, pero también
sociales y televisivas.
Su uso modifica los hábitos de consumo de los espectadores hasta provocar que la
industria de la televisión, cuya naturaleza comercial ha sido tradicionalmente de flujo, tienda a
convertirse en una industria en la cual la naturaleza comercial de sus productos, los programas
de televisión, sean considerados como de stock.
El uso de Twitter aplicado al mundo de la televisión provoca que tanto programas como
series tengan la consideración de eventos sociales, obligando al espectador a estar presente
durante la emisión si quiere comentar el programa e interactuar con otros espectadores/usuarios,
pero también buscando la repercusión social suficiente para que el programa o capítulo en
cuestión no se pierda tras la emisión y pueda ser consumido, gracias al buzz que su emisión
provoca, por diversos medios con posterioridad.
En lo más puramente económico, en pocos meses, ha quedado patente que las cadenas de
televisión están llevando a cabo estrategias en un 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 a udiovisuales para adaptarse a su s propios tiempos y circunstancias.
Estos nuevos usos de los espectadores interesa, y mucho, a l os anunciantes; es así que, por
extensión, las televisiones buscan provocar la atención de los usuarios de Twitter, conscientes
de que el futuro pastel publicitario se jugará en entornos como éste.
5. La necesidad de una visión estratégica: el papel de la dirección
No hay duda de que para los directivos de televisión, ya se encuentren en una cadena o en
una productora, Internet supone todo un reto. Reto que, por regla general, como señalaba Jordi
Bosch en unas jornadas sobre TV conectada, les hace “sentirse inseguros” 5, pues han pasado de
trabajar en un (falso) entorno lleno de certezas en términos de medición a u no en el que las
únicas constantes son la incertidumbre y el cambio.
Es por ello que la “autocomplacencia es letal” (Tabernero y Pérez-Latre, 2012: 179).
Hacer caso omiso a los cambios que se están produciendo, menospreciarlos o intentar reducirlos
es una estrategia que puede provocar el fin de cualquier empresa del sector.
Tal y como Del Fresno señala, “desde el punto de vista de la dirección, Internet se
presenta como un campo específico y singular para la investigación de mercados, orientada a los
objetivos del marketing, la comunicación y la toma de decisiones empresariales por medio de la
identificación de insights desde los consumidores como fuente de mejoras e innovaciones” (Del
Fresno, 2012: 27-28).

4

http://money.cnn.com/2011/02/14/technology/twitter_mwc/index.htm
Jordi Bosch, presidente de Endemol España, en su intervención en el panel de expertos “Una visión estratégica del
nuevo escenario de la TV conectada. Nuevas estrategias multiplataforma. Nuevos desarrollos y oportunidades de
negocio”. La Jornada fue organizada por Vocento y celebrado el día 27 de septiembre de 2012, en Madrid.
5
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La alta dirección de cualquier empresa del entorno televisivo debe darse cuenta de que la
tecnología y las capacidades ya se en cuentran en el sector, lo que hace falta es ap titud y
voluntad. La industria audiovisual no p uede obviar la necesidad de directivos que lleven a la
práctica nuevas ideas. Si ellos no lo hacen, deben dar por seguro que otro, ya sea un competidor
reconocido con anterioridad o un nue vo player, implantará soluciones a nuevos o a ntiguos
problemas.
Los cambios tecnológicos han hecho que, de forma relativa, la parrilla de programación y
el canal –no como marca, pero sí como palimpsesto- se diluyan y que nuevas formas de
distribución y consumo se hagan más importantes.
Si un directivo de televisión no sabe leer los cambios y ver que el consumo televisivo se
hará en cuatro pantallas –y no e n sólo una— no podrá diseñar estrategias que funcionen,
enfrentarse a la adversidad en tiempos de incertidumbre o ser capaz de establecer modelos de
negocio en el nuevo entorno conectado y multipantalla. Por no hablar de la necesidad de poner a
trabajar a un equipo de profesionales en torno a nuevas ideas y proyectos, en los que de forma
segura serán necesarias grandes dosis de innovación, creatividad y coraje para ejecutarlas.
6. Entre la promoción y el negocio
Como Genís Roca señala:
“las redes sociales son el sueño cumplido de los directores de marketing. La gente declara
públicamente cuáles son sus ámbitos de interés y se reúnen en torno a ellos. Quien teorizó
sobre segmentación de mercados no podía haber imaginado una situación como la actual:
miles de millones de personas reconociendo de manera pública y voluntaria cuáles son
sus intereses, organizándose en torno a ellos, definiendo roles y liderazgos… y todo esto
en un medio digital que permite construir bases de datos, desarrollar analíticas, articular
estrategias y comunicarse” (Roca, 2012).
En el sector televisivo, la acumulación de datos permite poder comparar qué hace bien o
qué hace mal cada programa en función de su propia estrategia digital, pero también en función
de lo que la competencia haga. La medición de variables también puede aplicarse a los perfiles e
imagen de presentadores, actores y profesionales del mundo televisivo; así como a la presencia
de anunciantes relacionados con ellos.
Ginés Roca, de nuevo, lo explica así:
“las redes sociales son un negocio de bases de datos, bases de datos de personas, base de
datos que pretenden conocerte, saber quién eres y qué te interesa. Bases de datos que
quieren descubrir cuál es tu identidad. Las redes sociales permiten cruzar muchas de las
variables que nos definen: qué nos interesa, con quién nos relacionamos, dónde
participamos, qué dicen de nosotros… Si además nuestro ‘nombre’ en una red social –sea
un alias, un nickname o nuestros apellidos reales) coincide con el ‘nombre’ que usamos
en otros sitios (por ejemplo, en la factura del teléfono o en la tarjeta de crédito), se abre la
veda al cruce de datos y a un mejor conocimiento de cuál es nuestra actividad, de cuál es
nuestra identidad” (Roca, 2012).
Las cadenas han utilizado las redes sociales y todo lo que ellas conllevan como un
espacio de promoción, como un canal de comunicación más. Sin embargo, los medios sociales
tienen ciertas peculiaridades que hacen que el uso que se les da no sea más que un apéndice del
que en potencia podría darse.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

26

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Muchos no prestan atención al hecho de que el negocio de la televisión que se está
configurando se debe construir teniendo en cuenta que el usuario consume el contenido sin
importarle la plataforma o el canal y que, para realmente hacer negocio en ese escenario futuro,
necesitan fidelizar a su propia comunidad, elaborar contenidos de calidad y establecer una
verdadera conversación con la audiencia entorno a una marca. Sólo así, y es algo que se plantea
como un verdadero reto, se conseguirá hacer negocio en el futuro.
7. Posibilidades presentes y futuras: nuevas métricas para un sector

maduro
Una anécdota ilustra a la perfección las posibilidades presentes y futuras que la televisión
social y la incorporación de nuevas métricas tienen en el sector de la televisión.
Tras el éxito del talent-show La Voz, José Abril, presidente de Boomerang TV, la
empresa productora, confesó que, durante su extensa y dilatada carrera profesional en el sector
televisivo, había prestado atención única y exclusivamente a l os datos de audiencia
convencionales como dato fiable a p artir del que tomar decisiones sobre el éxito o fracaso de
una producción.
Sin embargo, tras la producción del programa mencionado en septiembre de 2012, en el
que se desarrolló una importante estrategia en medios sociales por parte de Telecinco, la cadena
emisora, el propio José señaló, en referencia a datos obtenidos de Twitter, que habría que
empezar a considerar otras métricas y que éstas iban a ser muy importantes.
En ese sen tido, llegó a aventurarse a s eñalar que “si las redes sociales se pueden medir
como parece que se está haciendo, ahí hay dinero” 6. Por supuesto, esto lo decía mostrando los
insights obtenidos de las redes sociales que las dos primeras emisiones del programa habían
conseguido, conjugadas con los datos de audiencia tradicional. No hay ni que decir que ambas
tipologías de datos ofrecían un éxito incuestionable de La Voz.
Entrando más en materia, no cabe duda que, como señala Mónica Lorente:
“las cadenas de televisión y los anunciantes están cada vez más interesados en el análisis
de la información disponible en las redes sociales. Los millones de comentarios,
respuestas, registros, y votos que se generan en las redes sociales todos los días son datos
muy importantes, que administrados de manera apropiada podrían aportar una gran
información sobre el entorno de la televisión. Esta nueva fuente de información tiene que
ser tomada en cuenta a la hora de asignar los presupuesto publicitarios y de evaluar la
popularidad de los programas […]” (Lorente, 2011).
Es incuestionable que los comentarios, las respuestas y las menciones de Twitter
relacionados con el mundo de la televisión son datos de interés para los responsables de
cadenas, productoras y programas. Aunque ellos todavía no lo sepan.
Toda esa vorágine de datos se debe madurar y convertir, poco a poco, en información
estandarizada y útil. No es que dichos datos sustituyan a los tradicionales datos de audiencia, es
que los complementan: un directivo de televisión, o cualquier otro responsable televisivo, debe
estar interesado en saber qué se d ice en redes sociales, de su cadena, de sus programas o,
incluso, de los presentadores y colaboradores que trabajan en ella. Y también de su
competencia. Tanto en tiempo real, para comprobar la evolución de los contenidos en los 140
José Abril, presidente de Boomerang TV, en su intervención en el panel de expertos “Una visión estratégica del
nuevo escenario de la TV conectada. Nuevas estrategias multiplataforma. Nuevos desarrollos y oportunidades de
negocio”. La Jornada fue organizada por Vocento y celebrado el día 27 de septiembre de 2012, en Madrid.
6
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caracteres de los que un espectador dispone y así poder avivar o apagar fuegos mediáticos,
como a posteriori, para un análisis estratégico más pormenorizado.
Se insiste en el hecho de que la medición de audiencias e influencia, más allá del número
del liking —número de ‘Me gusta’ de plataformas como Facebook o de followers en el caso de
Twitter— está muy determinada por una visión holística de lo que sucede en el entorno
televisivo. Quizá en el futuro todo se p ueda medir con una única herramienta, pero es mucho
más probable que se necesiten los análisis cualitativos, los informes explicativos y la
combinación de soportes de análisis frente al inconmensurable número de cifras sin sentido y
sin organización.
En el ámbito norteamericano, existen empresas como Bluefin Labs y Trendrr que se
dedican a monitorizar, filtrar y analizar la información en redes sociales sobre todo aquello que
esté relacionado con televisión, inclusive en lo tocante a an unciantes. Se basan en tecnología
capaz de tratar con grandes cantidades de información, en lo que se co noce como Big Data,
para, inclusive, ofrecer análisis semánticos con un alto nivel de extrapolación.
8. La televisión social en España: algunos casos de estudio
En el estudio de casos que se ofrece sobre las estrategias y resultados de audiencia social,
la investigación se cen tra en el análisis de los datos obtenidos del uso e i nteracción de las
principales cadenas de televisión españolas con sus respectivas comunidades en la red social
Twitter, la de mayor vinculación práctica al mundo televisivo. Los datos han sido recogidos
utilizando la herramienta de monitorización y medición de la empresa Pirendo, que permite
registrar las conversaciones ocurridas en varias redes sociales, diferenciando entre cada una de
ellas, y confeccionar gráficos sobre su evolución.
Por principales cadenas de televisión se en tienden las cinco cadenas de televisión más
relevantes en España según el Estudio General de Medios de mayo de 2012: La 1 de RTVE,
Antena 3, Telecinco, laSexta y Cuatro (AIMC, 2012). Con dicha muestra se busca conocer qué
están haciendo las cadenas más importantes pero también ofrecer cierta diversidad en el estudio,
puesto que no todas las cadenas seleccionadas tienen el mismo perfil empresarial, buscan el
mismo público objetivo u obtienen los mismos datos de audiencia.
Cuando se af irma que Twitter es la red social con mayor vinculación práctica con el
sector de la televisión se d ebe a q ue su uso está ya muy normalizado en el momento de la
emisión en directo, ya sea co mo feedback puntual de los responsables de la cadena o del
programa televisivo o como ejercicio táctico organizado para captar y fidelizar a l os
espectadores. Actualmente, la gran mayoría de agentes televisivos –en su sentido más amplio:
cadenas, productoras, programas, presentadores, actores, colaboradores televisivos, etc.- utilizan
dicha plataforma de microblogging para interactuar con su comunidad, cual quiera que ésta sea.
Para cadenas y productoras, la principal ventaja de Twitter frente a otras redes sociales es
que, por su estructura y f uncionamiento, permite servir como canal de comunicación,
complementario y paralelo, de otros medios más masivos entre los que destaca la centralidad de
la televisión, que no del televisor. Se suele señalar, de forma acertada, que Twitter es u n
electrocardiograma de la sociedad y, dentro de ella, se puede afirmar que es una plataforma que
toma bien el pulso a lo estrictamente televisivo.
La metodología utilizada es l a observación y el análisis de la muestra seleccionada,
basada en datos como el número de seguidores de las cuentas analizadas, el número de citas que
se generan en torno a su comunidad y el número de usuarios únicos en un periodo de tiempo
concreto. Dicho marco temporal transcurre desde el 27 de agosto de 2012, días antes de que se
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inicie la temporada televisiva, hasta el 25 de septiembre de 2012, cuando ya han transcurrido
más de tres semanas de la misma.
8.1. GRÁFICO. Número de seguidores de las cuentas oficiales en Twitter de Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y
La 1.

Fuente: Pirendo
8.2. GRÁFICO. Citas totales de las cuentas oficiales en Twitter de Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y La 1.
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Fuente: Pirendo

Del análisis del número de seguidores se puede concluir que Antena 3, que cuenta con
estrategia en aspectos vinculados a t elevisión social desde 2009, lleva gran ventaja a sus
competidores, inclusive a los de Telecinco. El día 25 de septiembre, el último de la
monitorización en esta comunicación, Antena 3 t enía 329.641 seguidores de su cuenta de
Twitter por los 180.327 seguidores de Telecinco. En esa misma fecha, con gran diferencia de
volumen, se encontraban laSexta con 153.223 seguidores; Cuatro, con 94.517 seguidores; y, en
último lugar, La 1 de RTVE, con 64.099 seguidores.
En este sentido, también llama la atención que en el periodo analizado, Antena 3
consiguió aumentar su volumen de seguidores en cerca de 20.000, mientras que la siguiente
cadena por cantidad de seguidores acumulados fue Telecinco, con algo más de 10.000
seguidores acumulados.
Del volumen de citas o tuits que mencionan a las diferentes cuentas, de nuevo Antena 3
es la que cosecha un mayor volumen, con picos de hasta 4.000 y 3.350 menciones en un solo
día. Estos picos se produjeron los días 27 de agosto y 10 de septiembre, en el que se emitieron
sendos capítulos de la serie Pulseras rojas, con gran éxito en Twitter.
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Telecinco, por su parte, también ha cosechado buenos datos en redes sociales y alguno de
sus programas, como el ya comentado de La Voz, mantuvo una media de 2.200 menciones de
media durante el día de su estreno y el día siguiente.
laSexta, Cuatro y La 1 también obtienen menciones, pero siempre por debajo del nivel de
Antena 3 y laSexta. En función de los datos obtenidos, se podría afirmar que, aunque adquieren
cierta relevancia cuando sus programas se prestan a l os comentarios de los usuarios, se
encuentran un peldaño más abajo que los canales principales de los grupos Antena 3 y
Mediaset.
8.3. GRÁFICO. Usuarios únicos que comentaron sobre las cuentas oficiales en Twitter de Antena 3, Telecinco,
laSexta, Cuatro y La 1.

Fuente: Pirendo

Por último, a pesar de ser un dato global que no diferencia entre cadenas de televisión,
resulta interesante comprobar la evolución de usuarios únicos que se refirieron a alguna de las
cinco cadenas de televisión analizadas. De forma anecdótica, se puede comprobar cómo los días
con más usuarios únicos fueron aquellos en los que Pulseras rojas o L a Voz fueron emitidos,
con picos de 5.000 usuarios únicos por día.
9. Conclusiones
Cada día es más obvio que se hace necesario incorporar nuevas métricas al análisis del
panorama televisivo. Los cambios tecnológicos que, a su vez, están provocando cambios
económicos, sociales y empresariales han hecho evolucionar el consumo televisivo por parte de
los espectadores o usuarios. Si bien la televisión social, como a d ía de hoy se co noce el
fenómeno analizado, se t rata de una tendencia incipiente, no es menos verdad que presenta
rasgos que podrían conferirle un papel crucial cambios en el uso de la pantalla televisiva.
Parece que no existirá sólo un dato a medir: existirán varios datos a t ener en cuenta.
Obviamente, el dato de las audiencias convencionales, tal y como se conoce ahora, seguirá
siendo muy importante. Pero no s e podrán obviar otros como el impacto e i nfluencia del
programa en redes sociales, número de visualizaciones del vídeo en plataformas on line o el
tráfico y las acciones que los usuarios realizan sobre las diferentes aplicaciones de las diversas
plataformas con las que las cadenas de televisión cuentan y contarán en el futuro.
Unas estrategias de producción, promoción y comunicación que tengan en cuenta estos
resultados permitirán contribuir de manera cada vez más adecuada y racional al uso de las redes
sociales, en el entorno de la televisión conectada, de las empresas de la industria de la televisión
y del entertainment para enfrentarse así con garantías antes los nuevos y desafiantes retos que
van a condicionar las oportunidades y amenazas de los próximos años en el sector.
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RESUMEN
Actualmente la Comunicación Mediada por Computadora es p robablemente una de las áreas
más conocidas del Internet. La estructura que soporta Internet, el soporte comunicacional es uno
de los más interesantes por la forma en la que los seres humanos interactúan entre sí a través de
una red de computadoras, conexiones y protocolos. Concretamente la radio en Internet tiene
ante si la posibilidad de ser altamente interactiva, poderosamente distribuida, ampliando con
ello su cobertura. Ello presenta un reto para los creativos, investigadores, docentes y
apasionados de la radio: innovar, dado los constantes desarrollos tecnológicos. ¿Están
aprovechando las emisoras radiofónicas en Internet las herramientas de comunicación
sincrónica y asincrónica? La omnipresencia del dial en Internet es un he cho, de ahí que en el
presente trabajo se analizan 192 portales de radio en internet en la República Mexicana para
conocer qué sistemas de la CMC están ofreciendo a sus potenciales ciberescuchas.
ABSTRACT
Currently Computer Mediated Communication is probably one of the most popular areas of the
Internet. The structure that supports Internet communications support is one of the most
interesting because of the way in which human beings interacting through a computer network,
connections and protocols. Specifically Internet radio has before it the opportunity to be highly
interactive, powerfully distributed, thereby expanding coverage. This presents a challenge for
creatives, researchers, teachers and radio fans: innovate, given the constant technological
developments. Are they taking advantage of Internet radio stations in the tools of synchronous
and asynchronous communication? The omnipresence of the Internet dial is a fact, which is why
in this paper we analyze 192 internet radio portals in Mexico to learn what the CMC systems are
offering their potential for cyber audience.
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Radio, Internet, comunicación, computadora, mediada
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1. Introducción
La radio como todos los medios masivos de comunicación que han hecho su incursión en
Internet, enfrentan un gr an responsabilidad el de centrar su atención en el usuario. La
construcción de un n uevo paradigma de la comunicación en tiempos de la comunicación
mediada por computadora, se enmarca en este espacio de vida en el que nos ha tocado coincidir,
con tiempos cada vez más complejos y dinámicos, tiempos en los que Internet es la plataforma a
donde cada vez con mayor frecuencia y naturalidad acudimos para comunicarnos. De acuerdo
con Jesús Martín Barbero (2008) “es e l entorno técnico el que se n os vuelve aceleradamente
natural pues cada vez se hace más parte de nuestra corporeidad, de nuestra movilidad y de
nuestra cognitividad”.
Hemos, estamos y estaremos transformando la forma de comunicarnos, porque la
columna vertebral de nuestros sistemas de comunicación es la tecnología; herramientas
comunicativas que transportan y ponen al usuario en el escenario de lo virtual. Ahí, donde
nuestro “ser digital” se comunica, enviando mensajes mediados por bits haciendo radical
abstracción y desdoblamiento del cuerpo y las ideas, dando continuidad al proceso de
descentralización de las emociones, los humores, los gustos, las fantasías (Sánchez, 2001).
Cada vez con mayor frecuencia, gran parte de los seres humanos estamos interactuando a
través de una red de computadoras, conexiones y protocolos. “Casi sin apreciar el cambio
estamos migrando de las Páginas Amarillas a Google…” (Ojeda y Pérez 2012).
Conforme pasa la vida podemos observar sistemas más sofisticados con una infinidad de
aplicaciones, procesadores más rápidos, nanotecnología, vamos trasladando nuestros
documentos, nuestras agendas, nuestras comunicaciones a l a nube. Ahí donde el espacio nos
permite estar omnipresentes en cientos de lugares.
Como señaló en su momento Echeverría (2000): “El nuevo espacio social tiene una
estructura propia, a l a que es p reciso adaptarse. El espacio telemático, cuyo mejor exponente
actual es la red Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no
es sincrónico, sino multicrónico…”. Y también Ángel Faus (2001) expresó en aquellos
momentos: “Lo característico del actual momento técnico no es la abundancia de equipamiento
disponible sino la furia y la velocidad con la que la innovación técnica se precipita sobre el
sector de la Comunicación - y sobre tantos otros -, pulverizando las estructuras tradicionales”.
Por su parte Castells (2001) apuntaba: “hemos entrado ahora en un nuevo mundo de
comunicación: la Galaxia Internet”.
Las anteriores definiciones nos permiten pensar que a p artir de la realidad que vivimos
desde hace más de una década, en el caso concreto de la radio en Internet, hemos ido
construyendo un d ial omnipresente, con un s olo click lo mismo estamos en Portugal que en
Venezuela, México o Marruecos. La rapidez con que los usuarios navegan por los diferentes
sitios en la web, evidentemente trastoca también a l as emisoras de radio en Internet.
Recordemos que la radio ha evolucionado al ritmo que lo hacen las sociedades en las que se
inserta. Una radio cuya historia data de hace más de un siglo y que surgió de la necesidad que
tiene el hombre de comunicarse en todas sus formas.
Nuestras ideas, nuestros enunciados, la comunicación lingüística, es mediada por la
computadora permitiendo diferentes tipos de interacciones que van desde "uno a uno", de "uno a
muchos" y de "muchos a m uchos". ¿Cómo aprovechan esto las emisoras que trasmiten en
Internet? Realmente, ¿qué importancia, qué lugar le dan a la comunicación mediada por
computadora los directores, productores, locutores de la radio en la actualidad? ¿Cómo abordan
este tema en la curricula las escuelas de comunicación en el mundo? Pensamos que es
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importante explorar este campo, especialmente los que están formando a l os productores y
realizadores radiofónicos para Internet.
Tenemos claro que la misión esencial de la radio es comunicar. Tenemos interés en
profundizar en el diseño y construcción de nuevos formatos radiofónicos para Internet. Tenemos
un deber en investigar el proceso de interacción entre emisores y ciberescuchas. Para ello
tenemos que empezar por conocer que importancia le dan a la comunicación mediada por
computadora las propias emisoras de radio, ¿cómo se comunican y con qué se co munican en
Internet?

a.

La radio en Internet sigue siendo radio.

Cuando a principios del 2000 se intensifica la aparición de emisoras de radio en Internet,
investigadores señalaban que “La radio por Internet es otra cosa diferente a la radio. Habrá que
buscar una denominación más precisa” comentaba Herreros (2001) ó como mencionaba la Dra.
Emma Rodero (2003):“estamos en Internet, sí, pero ¿esto es r adio? Los datos y las imágenes
que acompañan a los sonidos nos obligan a dudar”.
Ciertamente la radio en Internet se enfrentó a un nuevo desafío, el de innovar y explorar
nuevas formas de creatividad, dado que el medio se est aba fusionado a otros lenguajes. Sin
embargo, es importante recordar que antes de que Internet hiciera popular la noción de la
convergencia de medios y de las telecomunicaciones, las radioemisoras habían venido
manteniendo contacto con la audiencia a través del correo postal y el teléfono. Desde las radios
ubicadas en las capitales hasta aquellas que transmiten desde provincias medianas o pequeñas;
como en el caso de México donde el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas había
dedicado varias horas diarias a l a difusión de mensajes personales, anuncios de nacimientos y
defunciones, invitaciones a f iestas, y otros abastecimientos de la tienda del pueblo vecino,
llamadas para solicitar asistencia médica de emergencia y recibir consejos médicos personales
de parte de un médico local. Muchas emisoras de radio trabajaron con multimedia antes de que
este término fuera tan popular, sirviendo como un nod o comunitario para actividades de
comunicación que incluían la edición de publicaciones y la producción de videos.
En el contexto actual la radio como medio de comunicación en Internet puede ser
escuchada vía una computadora de escritorio, una laptop, en un m óvil, en un I pod, Ipad;
sencillamente porque la radio se mantiene requiriendo de la audiencia sólo el sentido del oído.
Pero ciertamente, demanda además, el sentido de la vista y actividades motoras para llevar a
cabo la actividad de inmersión en un portal, sitio web o entorno virtual que sustente a la emisora
de radio. Soporte técnico que genera la convergencia de lenguajes.
Todo proyecto radiofónico para Internet, pensamos, debe saber qué microsistemas
comunicativos debe integrar. Una vez definido qué sistemas comunicativos se van a ofrecer, es
necesario establecer la forma, la metodología de recibir la respuesta de los usuarios, implica
conocer la importancia de establecer un vínculo fuerte que capture la atención, el pensamiento
del ciberescucha. Uno de los temas importantes del proceso comunicativo lo constituye en sí
mismo el usuario. A n ivel sociológico clásico la ciberaudiencia es el público a q uien nos
dirigimos, son quienes reciben nuestros mensajes, es un término equivalente al del público y
designa a un gr upo de individuos. Es decir a una forma de sociabilidad que bien podría
caracterizarse a partir de elementos en común y por tanto de participación. La ciberaudiencia se
constituyen de individuos, de gente que siente, que provoca, que exige, que propone, que
escucha y que aparece y desaparece conforme quiere o quizá necesita. La radio, la tradicional, la
digital, la de Internet, existe cuando existe alguien que le escuche…definitivamente.
¿Quién de los cibernautas no ha sintonizado alguna vez alguna emisora en la Web, espera
a que se cargue el reproductor y minimiza la página o la cierra y prosigue navegando o
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trabajando acompañado sólo del sonido? Exactamente de igual forma como lo hacemos con un
radiorreceptor mientras realizamos otras actividades. ¡La radio en Internet sigue siendo radio!

b.

Radio y Comunicación Mediada por Computadora

La participación activa por parte de los usuarios en Internet, pensamos obliga a todo aquel
vinculado a la actividad de la radio a reflexionar en las posibilidades de los sistemas sincrónicos
y asincrónicos de comunicación y su impacto en los ciberescuchas.
Siguiendo a Santoro (1995), la comunicación mediada por computadora se concibe como
aquel proceso comunicativo en el que se u tilizan computadoras y redes informáticas para la
transferencia, almacenamiento y recuperación de información entre seres humanos. Los
mensajes pueden ser sometidos a d iversas transformaciones relacionadas con el tiempo:
comunicación sincrónica o asincrónica, la distribución (uno-a-uno, uno-a-muchos, muchos-amuchos) y codificados en diversos tipos (texto, gráficos, audio, vídeo, hipermedia, multimedia,
etc.).
En términos de Rheingold (1996) la CMC tiene el potencial de cambiar nuestras vidas a
partir de tres niveles diferentes pero a la vez interinfluyentes. El primero se refiere a que, como
seres humanos tenemos percepciones, personalidades y pensamientos que ya fueron formados
por otras tecnologías de la comunicación que son afectadas por las formas en que utilizamos el
medio y la manera en que éstos nos usan. El segundo nivel es el de la interacción persona a
persona, donde se producen las relaciones, las amistades y las comunidades…. El tercer nivel es
el político, porque la política es siempre una combinación de comunicaciones y poder físico. Su
significado político estaría en la capacidad de desafiar el monopolio actual sobre los poderosos
medios de comunicación de masas.
Partiendo de lo anterior, la comunicación mediada por computadora en lo que concierne a
la radio en Internet genera varios usos: comunicaciones multimedia, radiofónicas e interacción.
En ese sentido, bien podría reconocerse que existen varios sistemas de comunicación. Entre
éstos aquellos espacios que permiten la identidad anónima y aquellos donde las conversaciones
mediante salas de chats o foros, o bien usando Facebook o Twitter propician el contacto sólo
con amigos o personas habituales o conocidas dada la lista de contactos. De acuerdo con Gómez
y Galindo (2005) “Esta distinción es muy importante porque le da una dimensión de público y
privado a la CMC, división que en un principio no tenía, o que por lo menos no era tan clara…”
Así, uno de los aspectos importantes en el contexto de la radio en Internet es q ue se
propicia o facilita la interacción. Esta característica, presenta una enorme potencialidad por la
respuesta rápida, por el contacto inmediato con su respectivo público, o bi en, ciberescuchas.
Además del uso de la llamada telefónica en programas en vivo, uso de las redes sociales; chat o
video chat en el propio sitio web de la radio, el medio radiofónico sobresale por su capacidad de
estimular la comunicación social interactiva en la comunidad virtual.
Algunas de las características más importantes de la comunicación mediada por
computadora son (Adell, 1998):
a) Multidireccionalidad (frente a la unidireccionalidad de los broadcast media).
b) Interactividad (comunicación entre personas).
c) Múltiples formas de codificación (texto, imagen, vídeo, hipermedia...).
d) Flexibilidad temporal (comunicación sincrónica y asincrónica).
e) Flexibilidad en la recepción (múltiples formas de recibir/acceder a la
información).
f) Entornos abiertos y cerrados (Internet vs. Intranet).
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Creemos que dichas características al relacionarse en el caso concreto de la radio en
Internet nos muestra un escenario donde la comunicación electrónica en grupo, mediante
mensajeros, foros, correo electrónico, o listas de distribución de correo, redes sociales, presenta
unas características propias que la diferencian de la comunicación directa, presencial y de la
comunicación escrita. Es multitemática, multidireccional y altamente interactiva. La
omnipresencia del dial en Internet es un hecho.
De acuerdo con Herreros (2001), quien hace más de diez años apuntaba en relación a que
el desarrollo de la radio en Internet no dependía tanto de los equipos técnicos cuanto de la
capacidad de profesionales y aficionados para generar otras modalidades comunicativas
sonoras, especialmente las orientadas hacia la interactividad, correlaciones de sonido y
búsqueda de datos e i nformaciones vinculadas o no de manera simultánea a l a emisión de los
documentos sonoros.
En la medida que los creativos, pensadores, investigadores, escritores de la radio y demás
apasionados de la radio escuchen y observen a los ciberescuchas le estarán dando su lugar a la
comunicación mediada por ordenador, justamente porque la comunicación es la gran posibilidad
que genera la interacción entre los sujetos.

2. Objeto de Estudio
Actualmente existen 2, 267. 233, 742 7 millones de usuarios de Internet en el Mundo. Y va
en aumento. Podemos suponer que la gente que escucha radio por Internet, es por que gusta del
medio, porque encuentra en ella particularidades propias como la inmediatez, la instantaneidad
y rapidez. Porque encuentra en ella pensamientos con los que coincide, voces que le agradan,
música que le hace sentir, porque probablemente goza de la introyección hacia su mundo
interior. Como señala Cristina Romo (1999) “En la radio el lenguaje debe ser muy “visual”,
puesto que se tratará de suplir a la vista. Ese ciego involuntario en el que se convierte el oyente
de la radio requiere tener a disposición la información y las referencias que le permitan percibir
en plenitud.” De acu erdo con Faus (2001): “Oír es un acto pasivo, automático, mientras que
escuchar implica una atención despierta, activa, que formula preguntas y sugiere
respuestas…Oír no p one en juego más que los conductos del oído. Escuchar engloba todo el
círculo del pensamiento”.
Desde la perspectiva psicológica la radio es u n medio que estimula el sentido de la
imaginación porque requiere sólo del sentido del oído; el ciberescucha puede recrear en su
mente el mensaje sonoro que estructura en base a su campo de referencias. En Internet la radio
como los demás medios están enviando mensajes verticales y horizontales, de forma
instantánea, pero, ¿hasta dónde las emisoras en Internet están facilitando las interacciones del
emisor y el receptor? Para suponer que existe interacción hay qué conocer primero si al usuario
se le ofrecen las herramientas de la comunicación mediada por computadora. De ah í que el
objetivo de nuestro estudio es conocer en el caso concreto de México cuáles son los sistemas de
comunicación sincrónica y asincrónica que muestran en sus portales las emisoras radiofónicas
en Internet. Un primer paso para hacer una inmersión más profunda.

7

http://www.exitoexportador.com Consultado el martes 2 de octubre de 2012.
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3. Metodología
Para llevar a cabo el presente estudio delimitamos primeramente qué deberíamos observar
y en seguida planteamos un diseño observacional adecuado. La observación ofrece indudables
posibilidades de aplicación (Fernández, 1992) ya que se trata de una herramienta flexible,
rigurosa y con escasos inconvenientes.
Se diseñó un instrumento con 12 categorías para conocer las herramientas de
comunicación sincrónica y asincrónica que ofrecen en sus portales las emisoras mexicanas en
Internet. Pensamos que es un primer nivel de conocimiento para posteriormente profundizar en
análisis más complejos relacionados con la interacción.
La muestra representativa está integrada por 192 radioemisoras en Internet. Los 32
estados que integran la República Mexicana están representados en ella. 6 portales por estado
fueron observados. En México según cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión Mexicana 8 existen un total de 1600 emisoras de radio.

4. Resultados
La muestra de la investigación está integrada por 192 estaciones radiofónicas de los 32
estados de la República Mexicana tomando en cuenta para su elección que las mismas tuvieran
un sitio web.
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La gráfica muestra las herramientas de comunicación sincrónica que las radiodifusoras
ofrecen a los usuarios. De las 192 emisoras l35 tienen Facebook y 128 Twitter. Mientras que los
menos utilizados son los mensajeros y youtube.

8

La Radio y Televisión Mexicanas. Consultado el 30 de Mayo de 2012. http://www.icirt.com.mx/portal/wpcontent/uploads/2012/03/Presentaci%C3%B3n-Institucional-CIRT.pdf
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La gráfica muestra las preferencias de las emisoras en relación al ofrecimiento que hacen
a sus usuarios de herramientas de comunicación asincrónica. La más utilizada es el correo
electrónico.
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El gráfico muestra la preferencia de las emisoras en cuánto el modo de transmisión de
contenidos. De las 192 emisoras en Internet 176 transmiten on line y 41 tienen podcast en sus
portales.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

La gráfica muestra que de las 192 emisoras, 78 de ellas ofrecen a l os usuarios otras
herramientas como: Tune in, Cajas para comentarios, contacto, etc. My Space, Linked in,
Aplicaciones móviles, Hi 5, Flickr, Skype, metroflog, etc.
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La gráfica muestra las preferencias sobre las herramientas de comunicación sincrónica y
asincrónica de las radio en Internet a nivel de los 32 estados de la República Mexicana.
Los estados de México que presentan mayor ofrecimiento de herramientas para la CMC
son: Campeche, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas.
Se deduce que el 50% de las emisoras en Internet en la república Mexicana está
ofreciendo a sus potenciales usuarios al menos dos herramientas para la comunicación mediada
por computadora. El panorama no es lo suficientemente alentador. ¿Hasta dónde las emisoras en
Internet están facilitando las interacciones del emisor y el receptor? Pensamos realmente que es
mínimo. Sentimos que se requiere mayor esfuerzo, voluntad, acciones para promover la
interacción desde la radio en Internet. Entre ser un medio de comunicación y un reproductor de
música en Internet hay una gran diferencia que proviene del poder de la palabra.
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5. Conclusiones
Internet es un poderoso soporte de distribución para los medios de comunicación. La vida
que compartimos actualmente es al tamente interactiva, coincidimos en una red integrada por
multitud de redes distribuidas por todo el mundo y que usan como soporte para la comunicación
las redes de telecomunicaciones públicas y privadas de los países donde se encuentran. La
Comunicación Mediada por Computadora es un modelo de comunicación en red. Modelo que
precisa de nuevos estudios conforme avanza la tecnología.
Concretamente en el caso especifico de la radio en Internet, la radio sigue siendo radio
debido a q ue mantiene su esencia, es un medio eminentemente sonoro, que acompaña, que
sugiere, que evoca y provoca, que informa y comunica. Pero también en el ámbito de Internet la
radio converge con otros lenguajes que le permiten ofrecer al ciberescucha abordar la secuencia
a seguir, estableciendo su propio ritmo, cantidad y profundización de la información, de su
tiempo de ocio y de educación.
La radio en tiempos de la CMC está llamada a ser un medio colaborativo. Genera el
espacio para retroalimentarse con inmediatez.
En la actualidad están transmitiendo en la red: Las estaciones radiofónicas surgidas como
medios tradicionales de comunicación utilizando las ondas hertzianas, y que han optado por
tener presencia en Internet. Pero también existen estaciones que nacen propiamente en la red y
que son 100% digitales.
Con base en los resultados encontrados podemos deducir que principalmente existen dos
tipos de contenidos:
•
•

- Información sobre la propia emisora: su programación, sus locutores y sus
creadores, sus administradores e historia de la radio.
- Transmitiendo en vivo o a través de podcast programas completos o archivos de
audio: ya sea música, informativos, entrevistas, cápsulas.

Una primera propuesta de niveles de caracterización con base en los resultados, de las
herramientas de comunicación que los sitios Web de las radioemisoras ofrecen a los usuarios es
la siguiente:
Niveles de caracterización

Descripción

Nivel 1
Promoción

Un primer nivel donde la emisora utiliza Internet para promoción,
esto incluye nombre de la radio, programación, datos de
locutores, promociones y publicidad.

Nivel 2
Transmisora

Un segundo nivel donde además de lo anterior la emisora agrega
la transmisión en línea con una programación continua y
permanente.
Un tercer nivel donde además de los anteriores niveles, las
emisoras agregan la utilización de sistemas sincrónicos y
asincrónicos de comunicación; con espacios denominados “radio
a la carta”, “podcast”, “video podcast”, ofreciendo además
comunicación sincrónica y asincrónica con sus usuarios: Chat,
Foro, redes sociales, correos electrónicos, listas de distribución.

Nivel 3
Comunicativo.
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Nivel 4
Interactivo.

Un cuarto nivel donde además de los anteriores, las emisoras
agregarían la posibilidad de que el ciberescucha diseñe y participe
de la propia oferta radiofónica mediante la colaboración
voluntaria. Se tiene la posibilidad de establecer relaciones
bidireccionales (emisor/receptor)

Desde la perspectiva sociológica, la radio inmersa en la sociedad se va transformando y
ajustando en torno a los intereses de ésta y en directa relación con el espacio, tiempo y lugar en
que se inserte. Ocupamos definitivamente estudios que nos ayuden a conocer a la
ciberaudiencia, segmentarla e investigarla. ¿Quiénes escuchan desde una PC o una laptop, en un
teléfono, en Ipod, Ipad? Datos que faciliten poner en práctica nuevos objetivos y procedimientos
para realizar emisiones radiofónicas diseñadas para la radio en tiempos de la CMC.
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RESUMEN
Las redes sociales se han convertido en la principal vía de comunicación e información para
millones de personas. Ante esta realidad, los medios de comunicación tradicionales tratan de
adaptarse y están presentes en este nuevo modelo de comunicación. Las cuatro cadenas
radiofónicas más importantes de España (Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional de España y
Cope) tienen presencia en Facebook o/y Twitter, conscientes de que no pueden permitirse
quedarse fuera de este proceso. Sin embargo, su presencia es de carácter corporativo y
testimonial y no obedece a la convicción de que el modelo unidireccional de comunicación con
sus oyentes toca a su fin y se impone la interactuación. Por ello no han apostado todavía de una
manera significativa por esta vía de comunicación para interactuar con sus millonarias
audiencias y son escasos, en comparación con el número de oyentes, los seguidores de que
disponen en las redes sociales, así como la intensidad de la relación emisor-receptor. Los
ciudadanos quieren ser parte activa en el proceso de comunicación e i nformación y ya no se
conforman con recibir mensajes, sino que exigen tener protagonismo. Este protagonismo no se
ofrece por parte de las radios españolas, que siguen teniendo una importante masa de oyentes
pasivos y un reducido número de seguidores activos a través de las redes sociales.
ABSTRACT
Social networks have become the main stream of communication and information for millions
of people. In order to face this new reality, traditional media is trying hard to adapt itself and
play a relevant role in this new model of communication. The four main radio stations in Spain
(Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional de España and Cope) are present in Facebook and/or
Twitter, knowing that they can not afford falling behind on this matter. Nevertheless, their
presence has only a co rporative and testimonial component and does not follow the idea that
days of one-direction communication are over, substituted by interaction. For this reason, they
have not yet bet for this way of communication and, consequently, the number of followers they
have in social networks is really low in comparison with their audience. Citizens are willing to
be an active part in the process of communication and do not want to only receive messages,
they demand importance instead. But this importance is not given by Spanish radios, which still
have an important amount of passive audience and a reduced number of active followers
through social networks.
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1. Introducción
La expansión de las redes sociales las convierte hoy en día en la principal vía de
comunicación e i nformación para muchas personas. Las radios generalistas están presentes en
Internet y en las redes sociales. La interactuación con los oyentes constituye un elemento clave
para fidelizar la audiencia y esta interactuación en la radio no solo se posibilita con los podcast
o los blogs, sino que las redes sociales propician un contacto directo e inmediato.
Las redes sociales han introducido cambios que en gran medida están unidos a la
aparición de un nuevo usuario, activo, inconformista que necesita consumir información actual
y a cad a momento y que a su vez participa activamente en esa información a t ravés de sus
comentarios (Guirado, 2012:27). El profesional y los medios de comunicación deben aprender a
escuchar, unirse a las conversaciones que tienen lugar en las redes sociales, fomentar el debate y
animar a la participación. Las redes sociales se han convertido en un espacio de interés para la
colaboración y participación social en las que se c omparte información y opinión entre sus
usuarios. Los medios de comunicación, y en especial la radio, deben fomentar el uso de esta
herramienta puesta al servicio de las empresas y los ciudadanos. La radio ya no solo está en las
ondas hertzianas, sino que ha evolucionado hacia la ciberradio y está en internet, y tiene la
posibilidad de converger con las nuevas herramientas de comunicación multidireccionales de las
que puede beneficiarse.
La ciberradio posibilita que los propios oyentes decidan qué escuchar y cuándo hacerlo y
abre la puerta también a una mayor participación de los oyentes, que antes se l imitaban a las
llamadas telefónicas y el correo ordinario. Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades como el
correo electrónico, los podcats, los blogs…, pero en los últimos años han emergido con fuerza
las redes sociales que han establecido un nuevo horizonte comunicacional.
Los datos sobre el uso de estas nuevas herramientas comunicacionales avalan la
necesidad de no dar la espalda a est a nueva realidad. Según el Observatorio de redes sociales
(2012) el 87% de los internautas usan Faceebook y de ellos el 53% son hombres y el 47%
mujeres. Twitter es utilizado por el 32% de los internautas y de ellos el 61% son hombres y el
39 mujeres. Ya no s e accede solo desde el ordenador, sino que avanza el uso a través de los
dispositivos móviles: el 42% de los usuarios accede a T witter a diario desde su teléfono,
mientras el 30% de los usuarios de Facebook lo hace desde su dispositivo móvil a diario.

2. Objeto de Estudio
Se trata de analizar el uso que, por parte de las principales radios generalistas de España
(Cadena Ser, Cope, Onda Cero y Radio Nacional de España) se h ace de las redes sociales
Facebbok y Twitter como herramientas para impulsar la interactuación con sus oyentes.
Asimismo se pretende establecer la intensidad de la relación emisor-receptor. En un mundo en
el que las personas ya no se conforman con ser receptores pasivos y exigen una participación
activa en los procesos de comunicación e i nformación, resulta de interés poder establecer la
relación en términos porcentuales que pueda existir entre las audiencias de las cadenas y sus
seguidores en las redes sociales.
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Es cierto que las redes sociales se constituyen en la sociedad actual como uno de los
sistemas de comunicación más sobresalientes, y no es menos cierto que la interactuación se hace
cada vez más imprescindible por exigencia social. Internet ha propiciado la ciberdemocracia, de
tal forma que el mensaje unidireccional llega al fin de un ciclo y se ab re la ventana de la
participación ciudadana. Internet y las redes sociales suponen un claro avance en la
democratización de los medios de comunicación. Como señala Cebrián (2009:11), la
interactividad transforma los modelos clásicos de comunicación de los medios unidireccionales.
Se pasa de los modelos lineales a l a construcción de los interactivos. Los dos componentes
relacionados, emisores y receptores, se sitúan en igualdad, horizontalidad e intercambio de los
papeles.

3. Metodología
Para realizar este estudio se han escogido cuatro cadenas radiofónicas generalistas
(Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional de España (RNE) y Cope y dos redes sociales
(Facebook y Twitter).
Las audiencias de estos medios de comunicación, según datos del Estudio General de
Medios (EGM) de la oleada octubre 2011-mayo de 2012, se han comparado con los seguidores
en julio de 2012 de cada cadena en estas redes sociales, con la finalidad de poder conocer la
relación audiencia-seguidores y con ello disponer de datos sobre el porcentaje de la audiencia
que interactúa con las cadenas. Este mismo proceso se ha seguido con los programas estrella
matinales, vespertinos y nocturnos, así como con los deportivos y los fines de semana, para
conocer la relación audiencia-seguidores de cada uno de los espacios radiofónicos.
Una vez conocida la relación audiencia-seguidores en las redes sociales se pretende
conocer los niveles de interactuación de cada una de las cadenas con sus seguidores. Para ello se
escoge la red social Facebook, porque permite establecer tres niveles de interactuación: bajo
(me gusta); medio (añadir comentarios) y alto (compartir). Esta fragmentación no es posible en
Twitter, donde solo pude conocerse el número de conversaciones o comentarios establecidos.
Para realizar este análisis se h ace un muestreo de cada cadena. Se contabilizan los
contenidos en Facebook de la Cadena Ser, Onda Cero y Cope (RNE no tiene perfil en esta red
social), y se contabilizan los tres estratos señalados de intensidad de interactuación.
Se trata de un método de muestreo probabilístico estratificado (muestra seleccionada de
tal forma que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad -distinta de cero- de
ser incluida en la muestra) con asignación óptima, ya que la muestra recoge más niveles de
interactuación de aquellos estratos que tengan más variabilidad.
No es o bjeto del trabajo investigar la utilización que los profesionales del medio
radiofónico realizan de las redes sociales como herramienta o instrumento para su trabajo. La
finalidad es establecer la relación audiencia-seguidores y los niveles de interactuación de cada
grupo radiofónico.
La fórmula a utilizar para establecer el margen de error o el número de elementos para
poblaciones no determinadas es
Z2 *p*q
= -----------------------------N
e2
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En la tabla 1 (Morales, 2011) se resume el tamaño de la muestra (N) para diversos valores
de e (márgenes de error) y los dos niveles de confianza más usuales (z = 1.96 o un 95% de nivel
de confianza y z = 2.57 o un 99% de nivel de confianza o probabilidades de no equivocarnos):

α = .05
α = .01

z = 1.96
z = 2.57

e = .05
384
660

e = .04
600
1032
Tabla 1

e = .03
1067
1835

e = .02
2401
4128

e = .01
9604
16512

El número de elementos que componen la muestra, 60.662, de los que 42.494
corresponden a la Ser; 12.239 a Onda Cero; y 5.729 a la Cope, hace que la fiabilidad sea muy
alta y el margen de error por debajo del 1%, lo que permite poder extrapolar las conclusiones al
cómputo anual.
Es cierto que la radio es an te todo sonido (palabra, música, silencios, efectos
especiales…) y que las redes sociales no están adaptadas al mundo radio, ya que se basan en la
escritura y la imagen, principalmente. Son por tanto los propios profesionales radiofónicos los
que tienen que impulsar y dar cabida a sus seguidores en las redes sociales. Esto se hace
interactuando directamente con ellos, lo que requiere dedicación y tiempo, o dando lectura a sus
mensajes y opiniones.

4. Marco Teórico
Según los últimos datos facilitados por Facebook, esta red social ha superado los 800
millones de usuarios en el mundo, entre los cuales 15 millones están en España. Además,
según el ranking Alexa, la segunda página más vista en España es Facebook después de Google.
Por su parte Twitter supera los 200 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 100
millones son activos. Aunque Twitter no ha facilitado datos oficiales, se estima que esta red
puede haber llegado a los 4,5 millones de usuarios en España (Gómez, 2012). De l as radios
convencionales la Cadena Ser cuenta con 190.000 seguidores, Onda Cero con 105.000 y Cope
con 52.000. En cuanto a radio-fórmula, los 40 Principales se sitúa en 1º lugar con un total de
626.000 seguidores. Le siguen Europa FM y Cadena 100 con 529.000 y 416.000 seguidores
respectivamente (Gada 3, 2012).
Las redes sociales se constituyen como una de las principales herramientas de
comunicación e información para millones de ciudadanos. Se puede hablar de lo que Castell
(2002) denomina “sociedad-red”, unan multiplicidad de redes de personas y de dispositivos que
producen, reciben, procesan, almacenan y transmiten información sin condiciones de distancia,
tiempo o cantidad. Las redes sociales se hacen masivas y funcionan gracias a la utilización que
hacen sus usuarios con su participación activa. Si en un principio el entretenimiento y la
socialización centraron su actividad, se h a avanzado hacia funciones de vinculación social
basadas en la inteligencia colectiva, lo que ha multiplicado las posibilidades de información,
educación y entretenimiento. Así los ciudadanos se convierten en emisores y productores de
información y de contenidos (Ferreras, 2011).
Frente a l a tradicional unidireccionalidad en la relación medios de comunicaciónciudadanos, se ha evolucionado hacia una mayor exigencia social de participación, una realidad
a la que los medios de masas tradicionales y en especial la radio, tratan de adaptarse. Si lo
habitual era una actitud pasiva frente a los medios, que eran los encargados de establecer la
agenda, la Sociedad de la Información se caracteriza por una ruptura con las normas
establecidas (Aguado, 2008). Los medios de comunicación tradicionales —prensa escrita, radio
y televisión-, empiezan a ser sustituidos por nuevos medios de interrelación e i nteracción
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comunicativa. Los medios basan su éxito en la eficacia, es decir en el rédito, que se traduce en
audiencia. (Panyoja, 2011:219-220) y ésta aspira y exige formar parte del proceso de
comunicación. Los medios tradicionales reorientan sus estrategias de fidelización hacia las
herramientas, las aplicaciones y los soportes tecnológicos más que hacia los contenidos. Se
potencia la presencia en Twitter y en Facebook para difundir los contenidos on line, se abren las
noticias a comentarios de los lectores y se fijan buzones de recepción de textos elaborados por
los ciudadanos, pero no se reorientan los contenidos con nuevos productos (Tuñez, 2012: 222).
Las redes sociales se presentan como una alternativa a l os medios de comunicación
tradicionales y por ello la convergencia entre ellos, redes sociales y medios, se ha intensificado
en los últimos años (Díaz, 2011:17). La influencia de los medios tradicionales como cuarto
poder se ha venido asentando en una comunicación unidireccional. En el momento actual, tanto
la bidireccionalidad, como la posibilidad de difusión a un público elevado se han hecho
asequibles para el ciudadano, por cuanto la tecnología ha posibilitado el acceso tanto
tecnológicamente como económicamente, abriendo la puerta a la denominada ciberdemocracia
(Fumero y García, 2008).
Los medios, si quieren atraer y consolidar redes sociales con y entre sus audiencias,
deben incidir, entre otros, en aspectos como la conectividad (estar conectados con sus
audiencias y cultivar la relación de proximidad), y en una participación abierta y de calidad, ya
que los medios se enfrentan al dilema de ser abiertos para mantener a su público, de actuar de
canales para asegurarse el retorno y de hacerse ubicuos para ser imprescindibles (Lara, 2008).
Sin embargo los medios de comunicación tienen una asignatura pendiente con las redes
sociales: adaptarse para sobrevivir . La proliferación de medios sociales debe hacer reaccionar a
las empresas periodísticas para que se adapten a l a nueva audiencia y desarrollen nuevos
modelos de negocios en función a estas tecnologías emergentes (Flores, 2009:81).
En el mundo radio, hasta hace poco la principal forma de interactuar se producía a través
de las llamadas telefónicas (voz). En cambio, ahora, la nueva fórmula ha quedado establecida
con el ordenador como herramienta, con internet como medio y c on un nuevo canal: la red
social (Herreo, 2011).
El papel del periodista como mediador social e i ntérprete cualificado de la realidad no
debe desvirtuarse ante las nuevas fórmulas de participación (Nogales, 2011). El periodista sigue
siendo protagonista imprescindible en el proceso de selección, rigor, y difusión, pero el
periodista no puede permanecer ajeno a la nueva realidad y dar la espalda a su audiencia, porque
ésta dispone de herramientas para seleccionar y difundir mensajes a través de las redes sociales
y ya no tiene una dependencia exclusiva de los medios tradicionales.
El éxito de las redes sociales ha encendido las alarmas en los medios de comunicación
tradicionales. El nuevo fenómeno de las redes sociales suma audiencias millonarias, incrementa
su publicidad, logra la personalización de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de
las viejas organizaciones mediáticas. Este nuevo medio de comunicación se cuela ya en las
pantallas de millones de internautas como una de las principales fuentes de entretenimiento e
información (Campos, 2008).

5. Resultados
El EGM de la oleada octubre 2011-mayo 2012 refleja que la Cadena Ser se sitúa como la
más escuchada, con 4.652.000 oyentes; seguida de Onda Cero, con 2.538.000; Radio Nacional
de España (RNE), con 1.943.000 y Cadena Cope, con 1.677.000.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

46

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

El muestreo realizado en julio de 2012 en Facebook indica que la Cadena Ser tiene en
esta red social 62.013 seguidores; Onda Cero 81.312; RNE no dispone de perfil en esta red
social y Cope tiene 23.201. En Twitter la Cadena Ser dispone de 137.418 seguidores; Onda
Cero 26.376; RNE 22.441 y Cope 20.063. El gráfico 1 y la tabla 1 r eflejan estos datos y
establecen de forma visual la relación audiencia-seguidores en las redes sociales.

Gráfico 1. Elaboración propia
Con estos resultados se aprecia que son muy pocos los oyentes que interactúan a través de
las redes sociales con estas cadenas en comparación con sus audiencias.
Audiencia
SER
O CERO
RNE
COPE
TOTAL

4.652.000
2.538.000
1.943.000
1.677.000
10.810.000

%

Faceb.

%

Twitter

100%
62.013 1,33% 137.418
100%
81.312 3,44%
26.376
100%
--------- -------22.441
100%
23.201 1,38%
29.063
100% 166.526 1,54% 215.298
Tabla 2. Elaboración propia

%

F+T

%

2,95%
1,11%
1,15%
1,73%
1,99%

199.431
107.688
22.441
52.264
381.824

4,28%
7,55%
1,15%
3,11%
3,53%

Puede apreciarse que Onda Cero lidera el seguimiento de la cadena a través de las redes
sociales Facebook y Twitter, con el 7,55% de su audiencia; seguida de la Ser, con el 4,28%.
Cope, con el 3,53% y RNE, que no tiene perfil en Facebook, con el 1,15%. El seguimiento de
todas las cadenas a través de las redes sociales es de un 3,53% respecto de su audiencia total.

5.1 Programas de la mañana
Aunque la Cadena Ser lidera la audiencia en su programación matinal con el espacio
“Hoy por hoy”, que tiene 2.965.000 oyentes, es Onda Cero la cadena radiofónica que se sitúa en
primer lugar en seguimiento en las redes sociales. Destaca la situación de RNE y Cope con
porcentajes de seguimiento que no alcanzan en 1% respecto de su audiencia en los programas
matinales de máxima difusión.

Gráfico 2. Elaboración propia
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Como puede apreciarse en la tabla 3, el porcentaje de seguidores a través de las redes
sociales de la programación matinal de las cuatro cadenas generalistas se sitúa en 1,31%
respecto de los más de 7 millones de oyentes que suman entre las cuatro. Es de reseñar el
programa “Así son las mañanas” de la Cope, con un 0,68% de seguidores en las redes sociales.

Audiencia
Hoy por hoy
Herrera en la Onda
En días como hoy
Así son las mañanas
TOTAL

%

Redes Sociales

2.965.000
100%
2.008.000
100%
1.429.000
100%
913.000
100%
7.315.000
100%
Tabla 3. Elaboración propia

35.032
44.621
10.030
6.228
95.911

%
1,81%
2,22%
0,70%
0,68%
1,31%

5.2 Programas de las tardes
En los programas de máxima audiencia de la tarde llama la atención la participación a
través de las redes sociales de los seguidores de “Asuntos propios” de RNE, que alcanza casi el
20% respecto de su audiencia. Se trata del programa radiofónico vespertino con mayor
interactividad con los oyentes, registrándose un “feedback” muy reseñable, mientras que la Ser
en su programa “La ventana” alcanza casi un 6% y “Julia en la Onda” (Onda Cero) supera lel
8%. Es de resaltar la situación del espacio “La Atalaya” de la Cope, con un porcentaje que no
alcanza los 2 puntos. No obstante, la interactuación con los oyentes a través de las redes sociales
en los espacios radiofónicos vespertinos es sustancialmente mayor que el que en las mañanas.
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Gráfico 3. Elaboración propia
En el cómputo global de los casi 1,9 millones de oyentes que en horario de tarde suman
las cuatro cadenas radiofónicas, solo algo más de 166.000 figuran como seguidores en las redes
sociales, lo que representa algo menos del 9%.
Audiencia
La ventana
Julia en la Onda
Asuntos propios
La Atalaya
TOTAL

%

832.000
100%
444.000
100%
399.000
100%
222.000
100%
1.897.000
100%
Tabla 4. Elaboración propia

Redes Sociales
48.842
36.441
77.794
3.503
166.535

%
5,87%
8,20%
19,99%
1,57%
8,77%

5.3 Programas de las noches
La programación nocturna no resulta tampoco especialmente propicia para la
interactuación a través de las redes sociales. Menos de un 3% de los oyentes son seguidores a
______________________________________________________________________________
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través de Facebook o Twitter de los programas más escuchados en esta franja horaria. Y,
exceptuando el caso de Onda Cero, con el programa “la Brújula”, que alcanza el 6% en la
relación audiencia-seguidores, ningún programa llega al 3% de seguidores a través de las redes
sociales.

Gráfico 4. Elaboración propia
De los 2,8 millones de oyentes de las cuatro cadenas en esta franja horaria, poco más de
82.000 se sitúan como seguidores en las redes sociales, lo que representa un porcentaje inferior
al 3%.
Audiencia

%

1.341.000
100%
549.000
100%
412.000
100%
456.000
100%
2.840.355
100%
Tabla 5. Elaboración propia

Hora 25
La brújula
24 horas
La linterna
TOTAL

Redes Sociales
33.502
33.947
9.236
5.670
82.355

%
2,64%
6,18%
2,24%
1,24%
2,90%

5.4 Fin de semana
Los fines de semana cosechan los peores resultados en cuanto al uso de las redes sociales
por parte de los oyentes de las cadenas radiofónicas, tal y como puede apreciarse en el gráfico y
tabla número 5. Todos los programas presentan unos porcentajes inferiores a los dos puntos en
relación con la audiencia y el global de todas las cadenas supone una participación a través de
Facebook y Twitter de un 1,02% del total de la audiencia.

Gráfico 5. Elaboración propia
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Audiencia
A vivir que son dos días
Te doy mi palabra
No es un día cualquiera
Dos días contigo
TOTAL

%

1.907.000
100%
778.000
100%
1.129.000
100%
291.000
100%
4.105.000
100%
Tabla 6. Elaboración propia

Redes Sociales
11.140
7.806
19.752
3.366
42.064

%
0,58%
1,00%
1,74%
1,15%
1,02%

5.5 Programas deportivos
Los programas deportivos obtienen la mayor implicación de la audiencia en su
interactividad a través de las redes sociales, a pesar de que algunos de los espacios se emiten en
horario de madrugada. La Cope, en su programa “El partido de las 12” es l a que obtiene el
mejor resultado, con casi un 20%, seguida de Onda Cero, con algo más de un 9%; y la Ser, un
8,84. El programa de RNE “Radiogaceta de los deportes” no tiene perfil ni en Facebook ni en
Twitter y no posibilita la interactuación con sus oyentes a través de las redes sociales.
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Gráfico 6. Elaboración propia
Estos datos indican que los deportes son materia de especial interés de los oyentes a l a
hora de expresar sus criterios y opiniones y los diferentes programas radiofónicos de esta
especialidad informativa apuestan por la interactuación con sus seguidors a través de las redes
sociales.
Audiencia
El larguero
Al primer toque
Radio gaceta de los deportes
El partido de las 12
TOTAL

%

1.142.000
100%
314.000
100%
130.000
100%
469.000
100%
2.055.000
100%
Tabla 7. Elaboración propia

Redes Sociales
100.976
30.647
89.644
220.967

%
8,84%
9,76%
0,00%
19,11%
10,75%

5.6 Deportes fin de semana
Los programas deportivos de los fines de semana obtienen el mayor porcentaje de
participación de los seguidores de cada cadena en relación con la audiencia. El programa de la
Cope “Tiempo de juego” supera el 31%, mientras que la Ser con “Carrusel deportivo”, a pesar
de ser el de mayor audiencia, se sitúa en segundo lugar con un 9,13%. En el global de todos los
programas de las cuatro cadenas, la interactuación a través de las redes sociales supone algo más
del 12% en relación con la audiencia.
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Gráfico 7. Elaboración propia
Audiencia
Carrusel deportivo
Radio estadio
Tablero deportivo
Tiempo de juego
TOTAL

%

1.442.000
100%
631.000
100%
320.000
100%
698.000
100%
3.091.000
100%
Tabla 8. Elaboración propia

Redes Sociales
131.679
17.378
13.044
216.219
378.320

%
9,13%
2,7%
4,07%
31,04%
12,24%

6. Cadenas musicales
Según un estudio de Experienceconsulting (2008), la inmensa mayoría de los jóvenes
(83%) en España utiliza al menos una web de red social, y casi la mitad las usan diariamente.
Las redes sociales online más populares entre los jóvenes son Fotolog, MySpacey Tuenti. Los
jóvenes utilizan internet para planificar su ocio: el 81% ha buscado alguna vez información de
ocio (música, cine, eventos, etc.) por Internet.
Los datos de las cadenas radiofónicas especializadas en música confirman que el uso de
las redes sociales para interactuar con las cadenas es sensiblemente mayor que en las cadenas
generalistas. Los porcentajes, con la excepción de Cadena Dial, son más elevados que en las
cadenas generalistas, y llama la atención Radio 3, ya que el 52% de su audiencia interactúa con
la emisora.
Audiencia
Los 40 principales
Cadena Dial
Europa FM
Cadena 100
Kiss FM
Radio 3
TOTAL

%

3.848.000
100%
2.362.000
100%
1.819.000
100%
1.767.000
100%
1.088.000
100%
418.000
100%
11.302000
100%
Tabla 9. Elaboración propia

Redes Sociales
487.287
90.952
541.178
419.762
198.801
219.227
1.957.207

%
12,66%
3,85%
29,75%
23,75%
18,27%
52,44%
17,31%

7. Niveles de interactuación en Facebook
En relación al número de seguidores, la mayor interactuación se produce en la Cadena
Ser, que con 62.013 consigue 42.694 interactuaciones. Onda Cero con 81.312 seguidores
alcanza 12.239 interactuaciones, y la cadena Cope, con 23.201 seguidores consigue 5.926
interactuaciones. RNE no es objeto de análisis al no disponer de perfil en Facebook.
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7.1 Cadena Ser
La Cadena Ser en Facebook incluyó en su perfil (Cadena Ser @La_Ser) un total de 484
contenidos en el mes de julio. Interactuación baja (me gusta) se dio en 20.787 ocasiones; la
media (añadir comentarios) en 9.332 ocasiones; y alta (compartir contenido) en 12.575
ocasiones. La interactuación en baja en el 49% de los casos; media en el 22% y alta en el 29%.

Gráfico 8. Elaboración propia

7.2 Onda Cero
En Onda Cero, que dispone en Facebook de 81.312 seguidores, se ha analizado también
la interactuación en el mes de julio en el que se incluyen en el perfil de la Cadena en Facebook
180 contenidos. En total, 8.686 dan como resultado un nivel de interactuación bajo (me gusta),
lo que representa el 71%; una interactuación media con 2.210 comentarios, lo que supone el
18%; y una interactuación alta que representa el 11%, con 1.343 contenidos compartidos.

Gráfico 9. Elaboración propia

7.3 Cope
Cope es la cadena radiofónica privada con menos seguidores en Facebook, 23.201. En los
492 contenidos editados en esta red social en julio la interactuación es b aja en el 81% de los
casos, con 3.305 “me gusta”; media en el 34% de los casos, con 1.997 comentarios; y alta en el
8% de los casos, con 427 contenidos compartidos.
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Gráfico 10. Elaboración propia

8. Conclusiones
La intensidad de la interactuación a t ravés de Facebook en las tres cadenas de radio
generalistas privadas es baja y se limita a identificarse con los contenidos. Onda Cero es la que
tiene un porcentaje (71%) de interactuación baja más alto, seguida de la Cope (51%) y Ser
(49%). La interactuación más alta, la de compartir los contenidos (trasladar el contenido al perfil
del usuario en la red social) se da en el caso de la Cope en el 8% de los casos; en Onda Cero en
el 11% y en la Ser en el 29%. Estos datos denotan que la intensidad de la interactuación emisorreceptor en términos globales no es intensa.
Las cuatro principales cadenas radiofónicas generalistas de España tienen presencia en las
redes sociales, aunque el número de seguidores es bajo en relación a su audiencia.
Los programas deportivos se configuran como la mayor apuesta de los diferentes espacios
radiofónicos para interactuar con sus oyentes y cosechan los mayores porcentajes de seguidores
a través de las redes sociales.
Los espacios de mayor audiencia (con excepción de los deportivos) en los fines de
semana son los que cosechan los porcentajes de seguimiento a través de Facebbok y Twitter
más bajos, y ello a pesar de que la población, al menos en teoría, puede dedicar más tiempo a
interactuar.
El programa “Tiempo de juego”, de la Cadena Cope con algo más del 31%, y “Asuntos
propios”, de RNE, con casi un 20% de seguidores en las redes sociales, se constituyen como las
mayores apuestas radiofónicas en la interactuación con los oyentes.
Rne y la Cope son las que tienen un menor número de seguidores en las redes sociales y,
por tanto, menor interactuación con sus oyentes, mientras que Onda Cero es, siempre en
términos comparativos en relación con la audiencia, la que más seguidores tiene en Facebook y
Twitter.
Las cadenas musicales lideran su presencia en las redes sociales. Exceptuando Cadena
Dial, todas se acercan o s uperan el 20%. Es muy llamativo el caso Radio 3, emisora pública
dirigida a un sector de la población joven y no convencional, que ha logrado que el 52% de su
audiencia se hayan convertido en seguidores a través de las redes sociales.

9. Bibliografía
Campos F. (2008): "Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación
tradicionales", en Revista Latina de Comunicación Social, 63, p. 287 a 293. La Laguna
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

53

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

(Tenerife): Universidad de La Laguna, recuperado el 12 de junio de 2012, de
http://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html
Castells, M. (2002): La era de la información. Vol. I. La SocieRed. México: Siglo XXI
Editores.
Cebrián, M. (2009): Expansión de la Ciberradio. Revista Venezolana de Información,
Tecnología y Conocimiento, Año 6, nº1, pp. 11-23.
Díaz, V. (2011): “Mitos y realidades de las redes sociales”. Prisma social. Recuperado el 19 de
junio de 2012 de http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/6/ secciones/
tematica/07-mitos-realidades-redes-sociales.html
Ferreras, E.M. (2011): “La estrategia de la Corporación EITB en Facebook y Twitter”. Razón y
palabra, 76. Recuperado el 29 de agosto de 2012 de http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3700117
Flores, J. M. (2009): “Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes
sociales”. Comunicar, nº 33, pp. 73 – 81.
Fumero, A. y García, J.M. (2008): “Redes sociales. Contextualización de un fenómeno dos
punto cero”. Telos, 76. Recuperado el 12 de mayo de 2012 de
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=
3&rev=76.htm
Gómez, I (2012): “Estadística: usuarios de redes sociales en España”. Recuperado el 12 de julio
de 2012 de http://www.concepto05.com/2012/01/estadisitica-usuarios-de-redes-sociales-enespana-2012/
Gada 3 (2012): “Medios de comunicación en redes sociales”. Recuperado el 16 de julio de 2012
de
http://www.gad3.com/docs/docs/000103__doc__TA120601%20Informe%20de%20redes% 20y %20medios.pdf
Guadalupe, A. (2008): “Los medios de comunicación frente a la democratización de contenidos
y la gestión de conocimiento”. Revista Textos de la CiberSociedad, 12. Recuperada el 8 de
junio de 2012 de http://www.cibersociedad.net
Guirado, M. (2012): La interacción de los públicos en Facebook. Revista Internacional de
Relaciones Públicas. Vol 2, nº 3, p 27-44
Herrero, F.J. (2011): “Los programas deportivos de la radio española en la red social Facebook:
espacio de promoción, lugar de encuentro ¿medidor de audiencia?” Área abierta, 28.
Recuperado el 17 de mayo de 2012 de http://revistas.ucm.es/index.php/ARAB/article/ view/
ARAB1111130003A/4028
Lara, T. (2008): “La nueva esfera pública. Los medios de comunicación como redes sociales”.
Telos, 76. Recuperado el 12 de mayo de 2012 d e http://sociedadinformacion.fundacion.
telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=3&rev=76.htm
Morales, P. (2011): “Tamaño necesario de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos?”
Recuperado el 16 de julio de 2012 de http://www.upcomillas.es/personal/peter/ investigación
/ Tama%F1oMuestra.pdf
Nogales, A ( 2011): “Un paso más en la incursión de las redes sociales en el panorama de los
medios de comunicación: el caso del programa Twisión de Veo 7”. II Congreso internacional
de
Comunicación
3.0.
recuperado
el
16
de
junio
de
http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/ comunicaciones/093.pdf.
Noguera, J. M. (2010): “Redes sociales como paradigma periodístico. Medios españoles
en Facebook”. Revista Latina de Comunicación Social, 65. Recuperado el 15 de junio de 2012
de http://www.revistalatinacs.org/10/ art/891_ UCAM/13_JM_ Noguera.
Observatorio de redes sociales (2012): “Informa de resultados, cuarta oleada”. Recuperado el 12
de junio de http://www.slideshare.net/TCAnalysis/4-oleada-observatorio-de-redes-sociales.
Parra, E. (2010): Las redes sociales de internet: también dentro de los hábitos de los estudiantes
universitarios. Revista de la facultad de Ciencias Económicas y A dministrativas.
Universidad de Nariño. Volúmen XI, 2, Segundo Semestre, p. 193-207.
Pantoja, A. (2011): Los nuevos medios de comunicación social: las redes sociales. Tejuelo:
didáctica de Lengua y Literatura, 12, p. 218-226.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

54

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Tuñez, M. (2012): Los periódicos en las redes sociales: audiencias, contenido, interactividad y
estrategias comerciales. Estudios sobre el mensaje periodístico Vol 18, 1, p. 221-239.
Xperienceconsulting (2008): “Estudio sobre los jóvenes y las redes sociales en internet”.
Recuperado el 10 de junio de 2012 de http://happyuser.xperienceconsulting.com/wpcontent/uploads/2008/09/xperience_estudio_jovenes_y_redes_sociales_jun08.pdf.

55

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

T
E
N
D
E
N
C
I
A
S
D
E
L
O
C
I
O
Y
L
A
S
I
N
D
U
S
T
R
I
A
S
C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
E
N
I
N
T
E
R
N
E
T
,
C
I
N
E
,
V
I
D
E
O
J
U
E
G
O
S
,
C
U
L
T
U
R
A
A
R
T
E
,
P
E
R
I
O
D
I
S
M
O
…
R
E
N
O
V
A
R
S
E
O
L
A
N
G
U
I
D
E
C
E
R

M
e
s
a
2

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Retando la unidireccionalidad mediática: el video en la crisis
Argentina del 2001
Clara Garavelli
Universidad Autónoma de Madrid
España
CURRICULUM VITAE
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid (España),
donde finalizó su tesis titulada “El video experimental en Argentina y sus procesos (20002010)”. Realizó su licenciatura entre Londres (Birkbeck College, Reino Unido) y Rosario
(UNR, Argentina). En el 2007 obtuvo su MPhil en Latin American Studies (University of
Cambridge, Reino Unido). Desde el 2008 se h a dedicado a l a docencia universitaria, a la
traducción-interpretación, y a l a investigación en áreas relacionadas con los estudios visuales,
estudios culturales y latinoamericanos. Actividad que la ha llevado a participar como ponente y
coordinadora en múltiples congresos a nivel internacional y a realizar publicaciones y trabajos
editoriales acordes. Miembro del Comité Editorial de la revista Secuencias. Revista de Historia
del Cine (UAM/Maia Ediciones).
RESUMEN
A fines de 2001 la Argentina vivió uno de los momentos más candentes de su historia. Sumidos
en una profunda crisis económica, política e institucional, la noche del 19 de diciembre el
entonces presidente, Fernando De l a Rúa, declaró el estado de sitio en la televisión pública
generando una fuerte reacción popular en las calles. Conocida como el “cacerolazo”, esa súbita
actuación por parte de los ciudadanos dejaba entrever, entre otras cuestiones, una cuota de
indignación hacia la supuesta autoridad impuesta por la unidireccionalidad de los discursos
propagados por los medios de comunicación. Frente a la prohibición explícita de no
manifestarse se salió masivamente a las calles, quebrando simbólicamente esa
unidireccionalidad, que luego sería replicada desde el propio medio a p artir de la creación de
canales alternativos de información y comunicación, como los impulsados por los colectivos de
videoactivismo, o a t ravés de la realización de videos interactivos donde el espectador es
también creador, como es el caso concreto de Argentinian snuff (Gómez Tolosa 2002) que se
considerará en esta comunicación. En el momento actual de avance de la tecnología digital,
donde tanto el video de creación como la televisión se están pasando a ella, obras interactivas
como esta muestran que esa unidireccionalidad puede ser cuestionada desde el video no s ólo
empleando la propia práctica televisiva tradicional de manera crítica, sino también recurriendo a
una praxis renovada basada en la interactividad del hipermedio e hipertexto informático creando
así nuevas tendencias y formas de resistencia en el audiovisual.
ABSTRACT
At the end of 2001 Argentina experienced one of the most difficult moments in its recent
history. Submerged under a profound economic, political and institutional crisis, the night of the
19th of December the president, Fernando De l a Rúa, declared a state of siege on national
television, causing a strong popular reaction in the streets. Known as ‘cacerolazo’, that sudden
reaction of the citizens implied, among other things, a response against the absolutism of the
one-way discourses broadcast by the media. Therefore, people took to the streets facing the
explicit prohibition of public demonstrations, breaking in that way the symbolic one-way
direction of the media discourses. A direction which would be further replicated after those
events by the creation of alternative channels of communication, such as the ones promoted by
the videoactivism or by the production of interactive videos where the spectator is also a creator,
such as the specific case of Argentinian Snuff (Gómez Tolosa 2002) analysed on this paper. Due
to the current upsurge of digital technology, where not only video but also television are
complying to it, interactive works like this show that this one-way direction can be questioned
through video not only using the television’s own aesthetic strategies in a critical way but also
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employing a renewed praxis based on the interactivity of the computerized hypertext, thus
creating new forms of audiovisual resistance.
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Crisis 2001, Argentina, Alejandro Gómez Tolosa, Argentinian Snuf, video intereactivo
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1. Introducción
A fines de 2001 la Argentina vivió uno de los momentos más candentes de su historia
reciente. Inmersa en una profunda crisis económica, política e institucional, su estado crítico
estalló socialmente la noche del 19 de diciembre cuando el entonces presidente, Fernando De la
Rúa, declaró el estado de sitio en la televisión pública generando una fuerte reacción popular en
las calles. Conocida como el “cacerolazo”, esa súbita actuación por parte de los ciudadanos
dejaba entrever, entre otras cuestiones, una cuota de indignación hacia la supuesta autoridad
impuesta por la unidireccionalidad de los discursos propagados por los medios de
comunicación. Frente a la prohibición explícita de no manifestarse se salió masivamente a las
calles, provocando una respuesta en sentido contrario a lo estipulado desde los medios,
quebrando simbólicamente esa unidireccionalidad, que luego sería replicada desde el propio
medio a partir de la creación de canales alternativos de información y comunicación, como los
llevados a cabo por los colectivos videoactivistas, o a partir de la realización de videos
interactivos donde el espectador es t ambién creador, como es el caso concreto de Argentinian
snuff (Gómez Tolosa 2002) que se considerará en esta comunicación.
Al haber sido históricamente monopolizada la tecnología de la televisión por el poder
estatal (baste recordar que la televisión nació en Argentina un 17 de octubre, día peronista por
antonomasia, de la mano de Eva Duarte de Perón, quien pronunció en esa jornada de 1953 un
discurso de presentación en la Plaza de Mayo que se co nvirtió en las primeras imágenes
televisadas del país) ha respondido en gran medida a l os intereses concretos del gobierno de
turno, el cual ha procurado imprimirle una vía retórica particular. Incluso en los años regidos
por capitales privados han estado omnipresentes en ella los lineamientos impuestos por los
grupos de poder, siendo sumamente complejo filtrar otros discursos alternativos. Esta
inclinación por una estructura jerárquica, compleja y costosa ha ido imponiendo la idea de que
los medios televisivos eran inaccesibles para la mayoría de la población, hecho que, gracias a la
popularización del video, se fue desmitificando cada vez más con el paso del tiempo y el
consecuente abaratamiento de las tecnologías audiovisuales. Dado que se encuentra hoy en día
en gran medida al alcance masivo, el video ha ofrecido la posibilidad de revertir esa
unidireccionalidad de las televisiones empresariales, exponiendo multiplicidad de discursos
paralelos al emitido por los medios oficiales.
En el momento actual de avance de la tecnología digital, donde tanto el video como la
televisión se est án pasando a el la, y en el que el audiovisual en Internet se es tá tornando una
constante, obras interactivas como Argentinian snuff, de Alejandro Gómez Tolosa, muestran
que esa unidireccionalidad puede ser cuestionada desde el video no sólo empleando la propia
práctica televisiva tradicional de manera crítica, sino también recurriendo a una praxis renovada
basada en la interactividad del hipermedio e hipertexto informático, donde el espectador tiene el
poder y la libertad de alterar parte del significante, creando así él mismo diversos significados
más allá de la intención de un autor. Este tipo de praxis pone en cuestión conceptos específicos
como el de net-art o web art en tanto calificaciones disociadas del video o la televisión online.
Esto se d ebe principalmente al uso que se hace del audiovisual. En gran parte extraído de
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archivos documentales de los medios de comunicación (la mayoría disponibles en Internet),
intervenido con técnicas inherentes al video digital, y depurado luego por un s istema de
procesamiento de datos en ceros y unos de manera tal que el espectador/usuario de estos
trabajos puede ejercer sobre él una acción que se asemeja al tradicional zapping pero
renovándolo con las peculiaridades de la navegación hipertextual. Estos videos interactivos
representan así un sondeo de los límites del lenguaje videográfico y televisivo que ha ido
tendiendo en los últimos años hacia una mayor fragmentación (múltiples pantallas en
simultáneo, trozos de corta duración que no r esponden a una linealidad, cortes abruptos
ejercidos por el espectador inquieto con su mando a distancia, etc.). En lugar de seguir, como el
zapeo tradicional, una linealidad por canales cuyo contenido ha sido prefijado por grandes
cadenas televisivas, o incluso por un autor o videasta particular, se explora cada video que
forma parte de la obra de forma aleatoria, dependiendo esta exploración tanto de la voluntad
propia del observador/usuario como del algoritmo que se encuentra en la base del
procesamiento digital del audiovisual. El estudio de este caso concreto nos permitirá
comprender entonces cómo el video ha posibilitado no sólo retar la unidireccionalidad mediática
sino también ofrecer discursos alternativos en épocas de crisis, creando así nuevas tendencias y
formas de resistencia en el audiovisual.

2. Objeto de Estudio: Argentinian Snuff (Gómez Tolosa 2002)
La simple toma del presidente declarando el estado de sitio en la televisión disparó todo
un mundo simbólico en un país que estaba todavía atravesando un pe ríodo de duelo por los
desaparecidos y estaba lidiando con los vestigios de la hiperinflación. Como exclamó al
respecto el antropólogo argentino Alejandro Grimson, “frente a la prohibición explícita de
manifestarse públicamente, evocación paradigmática de la dictadura militar, la reacción fue una
movilización imponente” (2004: 192), una súbita expresión de repudio y desilusión hacia la
administración del país y el curso de la historia que amenazaba con repetirse. En los meses que
siguieron a dichos eventos se produjo un boom cultural. El poder e impacto de los medios, que
había funcionado en primera instancia como catalizador de las protestas, se co nvirtió
rápidamente en una herramienta imprescindible de las luchas populares, siendo incorporado su
discurso como parte intrínseca de varias producciones audiovisuales del período, entre las que
se encuentran los documentales videoactivistas o el video experimental, que es la vertiente en la
que se encuentra el trabajo tratado a continuación.
Creado en julio de 2002, en pleno apogeo de la incertidumbre que devino de los eventos
de diciembre, el trabajo del artista tucumano titulado Argentinian snuff ha intentado reflejar la
sensación reinante en la sociedad Argentina de falta de escapatoria ante el quiebre institucional
y el vacío de poder (Gómez Tolosa, comunicación personal). Para ello ha recurrido a una
estructura hipermediática interactiva donde cada fragmento de video (o videos, en plural,
cuando se t rata de pantallas fraccionadas con más de una imagen en movimiento) presenta la
posibilidad de mover un c ursor para dirigirse a otra pantalla, con la particularidad de que esa
elección no remite necesariamente al mismo sitio deseado sino que responde a un sistema
aleatorio de selección que termina siendo un callejón sin salida, volviendo una y otra vez a
imágenes de las que se quería huir. Se construye de esta manera una alegoría del país sin
oportunidades ni esperanza en el cual la historia se vuelve reincidente, sobre todo teniendo en
cuenta que gran parte de los videos intervenidos que se nos muestran tienen un claro anclaje con
algún hecho o persona de especial relevancia en el transcurso de los acontecimientos del país.
Este tratamiento formal de los videos que componen la obra de Gómez Tolosa se debe
principalmente al advenimiento de los medios interactivos y la propagación de los dispositivos
de almacenamiento de las informaciones computacionales. El experto en comunicación y video
brasileño, Arlindo Machado, ha reflexionado sobre estos formatos cerrados donde el receptor
puede ingresar desde cualquier lugar y navegar por el mar de imágenes codificadas
numéricamente que se le ofrecen y ha planteado que:
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[…] en lugar de una ‘obra’ terminada, se tienen sólo sus elementos y sus leyes de cambio
definidas por un algoritmo combinatorio. La ‘obra’ ahora se realiza exclusivamente en el
acto de lectura y en cada uno de estos actos ella asume una forma diferente, aunque en el
límite, inscripta en el potencial dado por el algoritmo. Cada lectura es, en cierto sentido,
la primera y la última. El texto-verbo-audiovisual ya no e s más la marca de un s ujeto
(dado que el sujeto que lo realiza es otro, el lector usuario) sino un campo de ‘posibles’
de que el sujeto anunciador sólo provea el programa y el sujeto actualizador realice
parte de sus posibilidades (2007: 366).
Este es el caso de Argentinian snuff, en el cual el acto de lectura o visionado se convierte
también en acto de creación, cuya libertad expresiva se en cuentra supeditada a l as variables
establecidas por Gómez Tolosa, quien ha procurado resaltar en la aleatoriedad y en la repetición
de los videos y las imágenes de momentos y personajes claves de la historia Argentina la
frustración imperante en la época de no llegar nunca a u n destino final o satisfactorio. Estas
características, que Machado declaraba como constitutivas de la arquitectura no lineal de las
memorias de los ordenadores, se en cuentran en los cimientos del denominado web art que se
expandió en conjunto con el net-art dentro del mundo del arte a comienzos de los noventa.
La especialista en Media Art, Claudia Giannetti, ha expuesto los rasgos principales del
net-art, entre los que cuenta la particularidad de ser net-specific, es decir, de emplear el formato
de página web o de estar vinculada a la funcionalidad de la navegación hipertextual inherente a
Internet (ya sea mediante links o enlaces entre páginas) y, por lo tanto, de estar sujeta a nuevas
relaciones espacio-temporales propias de la virtualidad y de la ubicuidad de la información
digital. En otras palabras, la inserción y apropiación de esta plataforma telemática como
contexto, medio y lenguaje artístico propio sería, de acuerdo con la autora, el denominado “arte
para Internet” o net-art, que debe distinguirse de la otra posible vertiente que comprende el “arte
en Internet” y que hace alusión al empleo de la web en su calidad de herramienta de
comunicación, para mostrar y difundir obras que no necesariamente tengan una relación formal
con ella (2007: 442). Por otro lado, ha sostenido que se trata de obras participativas e
interactivas que son conceptual y estructuralmente dependientes de la red y de la actuación del
“usuario”, el cual puede generar cambios ya sea en el sistema como en el proceso,
escindiéndose así del llamado web art (2007: 445). En éste último tipo de trabajos se mantiene
una navegación hipertextual, pero la acción que el observador-participante puede realizar se
encuentra limitada y es por lo general realizada off-line. Este aspecto las convierte en obras
relativamente cerradas (en el sentido de que no se en cuentran disponibles libremente a la
comunidad, pero no en lo que respecta a su significante o significado) que pueden almacenarse
en distintos formatos digitales (DVDs, CD-ROMs, Pendrives, etc.) y que, por lo tanto,
conservan de forma más controlada el flujo de interacción posible. 1
Además de utilizarse como herramienta de archivo o conservación, el empleo dentro del
campo artístico de los dispositivos de almacenamiento de informaciones computacionales, con
las correspondientes características que apuntaba Machado en su reflexión sobre los medios
interactivos, se ad ecuaría así a esta categorización de web art, siendo en teoría el caso de
Argentinian snuff un ejemplo modélico de ello. No obstante, si bien el trabajo de Gómez Tolosa
no necesita estar conectado online para su funcionamiento, y a p esar de que tiene en su base
estructural un diseño que restringe las acciones que se pueden llevar a cabo, sí mantiene ciertos
atributos que lo emparentan con el net-art y que transforman a estas sutiles fronteras teóricas en
patrones estancos que no se adecuan del todo a la cambiante realidad de las relaciones entre arte
y tecnología digital.
Entre esos atributos se cuenta, en primera instancia, el hecho de haberse insertado y
apropiado de recursos de la plataforma telemática. No sólo se han extraído y reutilizado videos
que habían sido puestos en Internet (principalmente por la facultad que ésta posee para distribuir
material audiovisual y, por lo tanto, que mantienen, como dijo Giannetti, un l enguaje
relativamente lineal similar al de las obras monocanales [2007: 449]), sino que a la nueva
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realización audiovisual resultante de la unión de esos videos incautados y modificados se le ha
impreso la lógica relacional de los hipervínculos. Se ha habilitado de esta manera ciertas zonas
en cada pantalla a las que el usuario puede dirigirse para acceder a otros videos o pantallas de
datos, lógica que constituye uno de los recursos orgánicos imprescindibles de la denominada
World Wide Web, que no es sólo la plataforma de la que dependen las producciones de net-art
sino el tema central en el que hacen hincapié.
Aunque esta capacidad de navegación hipertextual es consustancial tanto al net-art como
al web art, según las definiciones que se han esbozado de cada uno de ellos en sus comienzos,
éste último no necesariamente se r ealizaría manteniendo una conexión con Internet sino que
podría subsistir por fuera de ella. 2 Esto parecería indicar que el web art se aleja de un diálogo
con la plataforma telemática dejándole supuestamente esa área de incidencia al net-art. Pero el
caso específico que analizamos implica precisamente al contexto de Internet y la cultura de la
red que ésta genera y, por esa razón, este aspecto nos remite a una segunda instancia donde los
atributos de la obra de Gómez Tolosa borran esas t enues diferencias que en un determinado
momento se construyeron en torno a esos conceptos. 3
Argentinian snuff se encuentra almacenada en un dispositivo digital y la interacción que
se lleva a cabo con ella se realiza off-line. Sin embargo, muchos de los videos e imágenes que
aparecen han circulado exclusivamente por Internet (en especial aquellos de violencia extrema
explícita cuya circulación ha sido vetada de otros medios por cuestiones inherentes a la ética de
la representación, como la tortura realizada a un prisionero al que se le van pegando tiros en la
mano, el hombre vendado al que le incrustan un cuchillo en el cuello, o el encapuchado que le
corta de un hachazo la cabeza a una persona que yace inmovilizada en el suelo de un bosque).
Asimismo, la reutilización que se hace de videos que se exhibieron en la televisión pública,
como la salida de Perón al balcón para saludar a sus “descamisados”, o las filmaciones de los
militares marchando en Malvinas, han sido modificados bajo una edición digital que altera su
color original y la textura de su resolución, otorgándoles rasgos distintivos de los videos
producidos por ordenador que se propagan sobre todo en la web. A lo que debe sumarse también
un tinte de la estética del videojuego, con los planos del mismo Gómez Tolosa que cada tanto
sorprenden al usuario, interponiendo un troquelado de su cuerpo con movimientos entrecortados
y burlones, o un zoom que se acerca y aleja de su rostro que se ríe directamente en la cara del
“sujeto actualizador”, recordando así las viejas pantallas de “game over” o de traspaso de nivel
de los softwares de los años ochenta. Todos estos tratamientos de la imagen audiovisual remiten
constantemente a la cultura propagada por Internet y generan experiencias de navegación en red,
por sus múltiples enlaces, interrelaciones e hipermedialidad.
Estos entornos digitales interactivos a l os que nos hemos ido acostumbrando en los
últimos años, y que son ya parte de nuestro quehacer cotidiano, nos conducen a una última
instancia de reflexión sobre los atributos de Argentinian snuff que se ace rcarían al tradicional
net-art al mismo tiempo que mantendrían su condición de web art, es decir, que quebrarían las
distinciones entre ambos impulsando la creación de nuevas terminologías. Estos comprenden la
utilización de la plataforma telemática como lenguaje artístico propio. De acuerdo a la
definición de net-art formulada por Giannetti, el uso artístico que se h ace de Internet es
inherente a e se tipo de producciones, mientras que las pertenecientes al web art se verían
reducidas a la capacidad de interacción y recursos permitidos por el dispositivo que las contiene.
Sin embargo, en los últimos años, Internet ha inundado sustancialmente las prácticas discursivas
y visuales, a tal punto que se ha formado un nue vo tipo de sujeto habituado a la
hipertextualidad, con las competencias necesarias para crear e interpretar estructuras complejas
de sentidos múltiples y fragmentados. La interacción que se l leva a c abo entonces con las
memorias de almacenamiento que contienen las obras de web art es desde la posición de este
sujeto instruido en Internet, incapaz de desligarse, en sus experiencias de navegación por bases
de datos, de esta World Wide Web. Por lo tanto, en la obra de Gómez Tolosa, si bien las
acciones que se pueden hacer ofrecen menos posibilidades de cambio que en las realizaciones
disponibles a l a extensa comunidad de la web, los recursos brindados por esa plataforma
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telemática constituyen en ella el lenguaje artístico único sobre el que se v a filtrando esa
sensación de encierro, de país sórdido cubierto por las cucarachas (que aparecen literalmente en
algunas pantallas) que formaba parte en un comienzo del campo de “posibles” establecidos por
el sujeto anunciador. Esa filtración se l leva a cab o justamente al quebrar la experiencia de
visionado habitual que se tiene en la web. El usuario, acostumbrado a la supuesta libre
navegación, ve constantemente frustrados sus esfuerzos al recaer en pantallas de las que se
había querido ir. El dispositivo que contiene la obra lo que hace entonces es circunscribir ese
lenguaje particular de Internet, recortar un fragmento, pero manteniendo todas sus propiedades
hipermediales.
David Ross (1999), en su conferencia seminal sobre las “21 cualidades distintivas del netart” (o, como él prefería llamarla parafraseando a B enjamin: “Net.art in the age of Digital
Reproduction”), sostuvo precisamente que Internet ha reformulado la noción de arte y que es
preferible alejarse, en estas etapas tempranas de creciente mutabilidad, de las categorizaciones
que puedan encasillar a las producciones que trabajan dentro de estos parámetros inmateriales
de ceros y unos. Las características que desarrolla, por lo tanto, bajo el concepto de net.art
tratan de evitar las especificidades técnicas y hacen hincapié en el nuevo espacio generado por
la red. Cabe destacar, entre ellas, la capacidad para movilizar y reunir a audiencias de distinta
naturaleza, los cambios de roles que opera entre “creador” y “usuario”, o su forma anárquica y
global. Frente a estas aristas generales propuestas por Ross, a pesar de su aspiración abarcadora,
Argentinian snuff sigue manteniendo una entidad autónoma que no termina de adecuarse a las
definiciones académicas propuestas. Presenta un discurso no lineal basado en la interrelación de
enlaces, pero el mismo no es global sino local, tanto en su temática (la historia Argentina
oculta), como en su estructura inspirada en la web (reducida a la memoria computacional que la
contiene). Genera quiebres de poder intersubjetivos, pero mantiene la intención de Gómez
Tolosa en su algoritmo de base. El medio con el que trabaja es inmaterial (números binarios
principalmente), pero no es efímero como sugiere Ross, ya que podemos volver a la obra una y
otra vez (aunque cada visita comience desde lugares diferentes, existen un número limitado de
videos que entran en juego en ella y que siguen proyectando una sensación de encierro y horror
cada vez que se ingresa).
Por otro lado, de esta disertación dictada por Ross se deriva también la nueva situación
del video que, dentro de este escenario de replanteamiento de las relaciones entre los medios
interactivos digitales y el mundo del arte, se encuentra a su vez reconfigurada. El video ha sido
el área de especialidad a la que se ha consagrado profesionalmente Ross a lo largo de los años
(ya sea co mo teórico o como comisario) y por ello, al plantear las cualidades del net.art, ha
sugerido enmarcarlas dentro de una perspectiva que tuviera en cuenta los procesos históricos
fallidos y exitosos por los que éste ha atravesado, a fin de comprender, mediante la comparación
de medios que considera afines, el potencial que encierran estas nuevas realizaciones que lidian
con la web. Al trazar paralelismos entre ambas prácticas ponía de relieve que la esencia del
video radicaba, en sus comienzos, en “[…] la habilidad de crear una red por fuera del mundo del
arte, de generar una verdadera, nutritiva y valiosa relación con la audiencia” (1999), y que se
trataba de la misma aspiración que está en la base del net.art. Siendo que el video en la última
época se ha digitalizado y ha pasado a ocupar un lugar destacado en Internet, aunque Ross lo
vislumbrara en su discurso pero no lo argumentara en estos términos, esto implica en cierta
forma que ambos caminos han seguido convergiendo, manteniendo esa conexión en red que el
autor hallaba en ambos y c ontinuando su lucha conjunta contra la unidireccionalidad de los
medios tradicionales como la radio o la televisión.
En este sentido, Giannetti ha desarrollado, en otro texto que ha recibido amplia difusión,
algunos de estos aspectos que concibe como pertenecientes a la estética de la
intercomunicación, argumentando que muchos proyectos artísticos de los años setenta y ochenta
han sido intentos de transformar el medio televisivo en participativo, siendo Internet la
tecnología idónea para potenciar ese cambio (2001: 137-138). En esta última década se ha visto
que entre las respuestas que esta plataforma genera se incluye la emergencia de ese usuario que
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está acostumbrado a l os textos fragmentarios y múltiples, lo que ha llevado a v arios
investigadores a hablar del surgimiento de una “hipertelevisión” (Scolari 2008b, 2009; Gordillo
2009; entre otros). De acuerdo con Scolari (2008a), este tipo de televisión simula los medios
interactivos (sin llegar a serlo), se rige por una multiplicidad de programas narrativos, por una
fragmentación de la pantalla, por un ritmo acelerado, una intertextualidad desenfrenada, una
compleja y extensa narrativa, y la ruptura de la linealidad, todas características que, según el
autor, tienden a una estética posthipertextual y que intentan quebrar la tradición de un discurso
único e irrebatible.
Pero esto no se debe solamente al avance de Internet, que en sí misma sólo ha cobrado
vuelo en las últimas dos décadas, sino a un proceso de mayor trayectoria y calado como es el
avance del procesamiento de datos en números binarios. Lev Manovich se ha centrado en esta
cuestión al momento de reflexionar sobre los cambios que está originando la era digital, por lo
que no se ciñó exclusivamente a Internet sino que tuvo en cuenta más bien la tecnología de base
que ha hecho posible el desarrollo de la misma. En su reconocido libro sobre The Language of
New Media ha expresado que “estamos siendo testigos de la emergencia de un nuevo medio: el
metamedio del ordenador digital” (2001: 5-6). Se trata de un medio que está revolucionando los
distintos aspectos sociales, políticos, culturales y económicos de nuestras vidas y que, como el
propio Manovich ha dicho, implica un proceso de “computerización” de la cultura que, “[…] no
sólo lleva al surgimiento de nuevas formas culturales como los juegos de ordenador y los
mundos virtuales, también redefine las existentes como la fotografía y el cine” (2001: 9), a lo
que debe agregarse, en el contexto planteado, que implica también una redefinición del video y
la televisión.
Argentinian snuff es parte de este proceso. En ella se reúnen y resignifican, como se ha
visto, los conceptos que fueron surgiendo a lo largo de los años noventa como net-art o web art,
las nuevas estéticas y funcionalidades que ha ido adquiriendo el video en su contacto con la red
y, junto con ellas, las prácticas comunicacionales con las que el video ha entablado desde su
origen una relación simbiótica, es decir, la televisión, ahora en su incipiente etapa online. De
esta manera, gran parte de los videos que aparecen en la obra han sido extraídos de archivos
digitales de viejos noticieros o eventos televisados que poseen una carga simbólica de peso
dentro de la historia mediática Argentina, y han recibido un nuevo valor semántico acorde a la
estructura hipermediática de la web y a l a finalidad de romper con la unidireccionalidad
discursiva que estas imágenes tenían en el momento de su aparición pública.
Un ejemplo claro de esto es el diálogo entablado entre el primer plano del jugador de
fútbol Mario Kempes celebrando el gol que le otorgó el título de campeona del mundo a
Argentina en el certamen de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 1978, y los videos que
aparecen en la misma pantalla o en las aledañas, como el de la conversación entre los miembros
de la junta militar que estaba gobernando de facto el país en aquellos momentos, el de una de las
Madres de Plaza de Mayo con un cartel reclamando la aparición con vida de algún familiar
desaparecido por el régimen, o el de los jóvenes soldados marchando en las Islas Malvinas. A
partir del encuentro de estos videos supuestamente antagónicos (por evocar unos felicidad y
otros tristeza, desolación, miedo, etc.) la obra de Gómez Tolosa pone de manifiesto que ese
evento que tuvo lugar en el país ha sido una venda en los ojos de los ciudadanos que,
embelesados por el triunfo deportivo, no reparaban en las circunstancias políticas apremiantes
en las que se encontraban, donde las desapariciones se hacían visibles en las caras de las madres
y la impunidad se reflejaba en la arbitrariedad de las decisiones de los dictadores y en la guerra
de Malvinas, entre otras. El mensaje de alegría implícito en el plano de Kempes ha sido
igualmente quebrado y rebatido al multiplicar por tres la imagen y mostrarla desde ángulos
diferentes con algunas alteraciones gráficas. Se enfatizaba así en la obra la importancia que ésta
había adquirido y la infinidad de veces que había sido mostrada en los medios, desacralizando a
su vez esa hipervisibilidad obtenida a partir de un acto de vandalismo digital. Todas estas
estrategias que entran en juego en Argentinian snuff exhiben de este modo otra forma de
representación de las noticias que se aleja de los discursos irrebatibles de única orientación
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propios de la televisión o el video monocanal tradicionales, y parten del reconocimiento de que
Internet ha cambiado la manera de relacionarse con las imágenes en movimiento.
Efectivamente, estas nuevas producciones videográficas que surgen del encuentro con la
web y lo digital, como el caso de Argentinian snuff, llevan al video a otra dimensión que hasta
ahora ha sido poco explorada como tal. Todas esas cualidades descritas descomponen cualquier
intento de unidireccionalidad, refinando la intencionalidad de ruptura con los discursos de poder
y sus dispositivos habituales de propagación que estaba en la base de las obras más
performáticas realizadas con circuitos cerrados (CCTV) (al estilo Bruce Nauman o Marta
Minujín) de los años sesenta y setenta. No obstante, estos trabajos tienen rasgos particulares que
los hacen únicos. Argentinian snuff no muestra imágenes emitidas en directo y no depende del
navegador de la plataforma telemática, pero sí deconstruye los mensajes imbuidos en una serie
de imágenes emblemáticas de la historia Argentina, propensa la interacción y la reescritura,
emplea el azar en la sucesión de datos, presenta planos con múltiples capas que han sido a su
vez alteradas y combinadas, e incorpora medios de distinta naturaleza (como por ejemplo la voz
en off de los miembros de la junta militar dirigiéndose al pueblo argentino en plena guerra de las
Malvinas con las palabras “la bandera Argentina ondeará por todo lo alto” y las imágenes
modificadas que aparecen de Menem pisoteado por unas cucarachas gigantes mientras el ritmo
frenético al estilo videojuego marca una dinámica que lo banaliza todo).
Teniendo en cuenta que una de las cualidades principales de las obras videográficas
experimentales yace en la constante interacción con las cambiantes tecnologías y que, por lo
tanto, el no amoldarse a una terminología específica es una de las cualidades que las define, son
varios los trabajos que en Argentina, en los últimos años, se acercan en mayor o menor medida
a estas descripciones planteadas por Machado o Giannetti. Entre los realizados por reconocidas
personalidades del video nacional se cuenta: En el reino de sueño de la muerte (2002) de Iván
Marino. Se trata de una realización que primero surgió como un video monocanal y que luego
se tradujo al lenguaje hipermediático, habilitando una multitud de hiperenlaces que conectan
distintas pantallas entre sí, superponiendo en un m ismo plano videos diferentes que se erigen
como portales hacia otras zonas virtuales que contienen a su vez una variedad de imágenes
nuevas. Los trabajos realizados por la plataforma “Fin del mundo”, 4 integrada por Gustavo
Romano, Carlos Trilnick, Jorge Haro y Belén Gache, son otro ejemplo de obras hipermediáticas
realizadas por algunos de los nombres destacados del campo videográfico nacional. Pero en
estos casos se minimiza justamente el empleo de videos propios o e xtraídos de archivos,
valiéndose sobre todo de las estéticas que se pueden generar con los comandos informáticos, por
lo que encontramos en ellos unas obras más cercanas al tradicional net-art en su dependencia de
Internet, del navegador y de las acciones en directo, manteniendo viva esta línea de
realizaciones y no poniendo necesariamente a p rueba, como lo hace Argentinian snuff, los
límites del video y la televisión tradicional con sus respectivas áreas de acción e incidencia.
A pesar de algunos puntos en común que puedan tener, es importante considerar que
ninguna de estas obras ha entretejido en su estructura la crisis del 2001 como lo ha hecho
Gómez Tolosa. No sólo lo ha efectuado a partir del algoritmo de base que recrea esa sensación
de encierro y desolación que reinaba en el país por aquel momento, sino en la reutilización que
hace de un video particular que marcó también el período: aquel que mostraba el asesinato de
los manifestantes Maximiliano Kostecki y Darío Santillán a manos de la policía bonaerense el
26 de junio de 2002 durante la denominada “Masacre de Avellaneda”. 5 La secuencia aparece
como un video más entre los otros que forman parte del trabajo pero, en el contexto de revueltas
en el que surgió Argentinian snuff (tan sólo un mes después de ocurrido este hecho), ha obtenido
un lugar destacado que ha infundido a los otros videos del conjunto una verosimilitud
escalofriante.
Como se puede apreciar en el margen derecho superior de la imagen, ha sido extraído de
una cadena de televisión pero, como el mismo Gómez Tolosa ha explicado, ésta sólo lo mostró
en una oportunidad y luego lo sacó de circulación (acaso por miedo a las consecuencias
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políticas que éste implicaba), por lo que tuvo que recurrir a contactos personales para poder
conseguirlo (Gómez Tolosa comunicación personal). Su presencia entonces en Argentinian
snuff permite pensar que los otros videos de alto contenido de violencia que figuran son también
de hechos reales y que han sido a su vez vetados al público, idea que se ve reforzada por el
propio título del trabajo que alude a las películas snuff de muertes reales que se d istribuyen
supuestamente de forma clandestina. En este sentido, el caso analizado mezcla al mismo tiempo
en su estructura un género cinematográfico casi mítico y lo redefine bajo los códigos
hipermediáticos de la plataforma telemática, alterando asimismo sus propiedades al unísono del
video y la televisión.
Gómez Tolosa ya había realizado otras obras donde se v alía de forma explícita del
contexto socio-político argentino. Entre ellas se cuenta Marzo 1976-Marzo 2001 (2001), donde
se hace una reflexión sobre la memoria histórica a los veinticinco años del último golpe militar,
y Álbum familiar (2006), en el que toma a l a guerra de la Malvinas como eje central. No
obstante, en esta oportunidad se sumerge en la historia más contemporánea con una producción
interactiva que apela a la acción, y que se inserta dentro de la marea de discursos de poder que
operaban por aquellos días con una propuesta que permite múltiples miradas desde ámbitos y
posiciones varias.

3. Conclusiones
El paulatino desarrollo del audiovisual en Internet, sostenido por el traspaso a la era digital y la
era del link por parte del video, el cine y la televisión, ponen a prueba este tipo de divisiones
disciplinares. Todo indica que la tendencia del audiovisual ha ido apuntando a la interacción y la
fragmentación, y que el observador se inclina a convertirse en partícipe, no sólo de la elección
de una opción cerrada dada de antemano por un tercero entre otras de iguales propiedades, sino
también en la elaboración tanto del significante como del significado. Este hecho genera nuevas
producciones hipermediáticas donde los roles del espectador y el realizador son intercambiables
y, por lo tanto, donde se r ompen los discursos unidireccionales propagados hasta el momento
por los medios tradicionales. Argentinian snuff es un caso paradigmático de ello. Su forma
híbrida mezcla de web art, net-art, películas snuff, videojuegos y videos en su aventura
telemática y digital viene a representar una nueva cara de la imagen en movimiento. Dada la
predominancia de técnicas y producciones videográficas involucradas, este trabajo de Gómez
Tolosa permite concebir una instancia renovada del video de alto valor experimental por su afán
de supervivencia frente a la progresiva homogeneización de soportes generada por el proceso de
“computerización” cultural.
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5. Notas
1

Véase al respecto las similitudes que presentan las palabras de Giannetti aquí expuestas con las
definiciones que han formulado Pagola (2011); Blank (1996); Baigorri y Cilleruelo (2006); o e l
manifiesto de Bookchin y Shulgin (1999). El teórico Nilo Casares, no obstante, ha planteado que el netart se ha visto superado por el web-art 2.0 que, según el autor, debe pensarse como sinónimo de red
social y, por lo tanto, como indicativo de las últimas tendencias de las relaciones entre el arte y la cultura
digital (2009: 7). Si bien el argumento aquí sustentado apoya los axiomas básicos expuestos por Casares,
es decir, que el net-art ha llegado a su ocaso en su acepción tradicional, creemos que el empleo de la
palabra “web art” para designar esta nueva etapa es altamente confuso, ya que la misma expresión se
utilizaba en los orígenes del net-art para marcar, como se ha visto, algunas diferencias entre las
producciones artísticas que se valían de una estructura hipertextual e interactiva dependiente de la World
Wide Web y las que no lo eran.
2

Recuérdese, a propósito de la cita al pie anterior, que algunos teóricos contemporáneos han vuelto a
servirse de la palabra web art para hablar de una etapa de superación del net-art de los noventa (Casares
2009) sin considerar que en un momento fue un concepto concomitante a él. José Ramón Alcalá (2003),
por ejemplo, ha propuesto que las relaciones entre el arte y la red han ido evolucionando, siendo una
primera etapa la conocida como net-art, una segunda etapa denominada Browser art, una tercera etapa
nombrada como web art, y una última etapa llamada “Arte en la red”.
3

Rocía Agra, dedicada también a la investigación de las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología,
ha planteado, al igual que Giannetti, que en sus comienzos las características principales del net-art eran
las de la plataforma telemática, es decir, las obras dentro de esta categoría necesitaban de Internet para
subsistir, proponiendo un uso de la misma contrario al hegemónico (2008: 81-91).
4

Véase al respecto su página web: http://www.findelmundo.com.ar/fintro21.htm.

5

El evento recibió este nombre por la violenta represión policial que tuvo lugar justamente en las
inmediaciones de la estación de ferrocarriles del barrio de Avellaneda en Buenos Aires que acabó con 33
heridos y dos muertos.
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RESUMEN
En el momento actual la crisis económica parece haber complicado, aun más, la situación de las
denominadas “industrias culturales”. La importancia estratégica y social de este tipo de
industrias ha propiciado que las Facultades de Comunicación de Galicia (Universidad de
Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo) desarrollen desde el año 2010 un proyecto
de investigación financiado por la Unión Europea (Proyecto INCITE) y la editorial Galaxia
dirigido a crear una “plataforma de difusión de la cultura gallega”. Dicho proyecto tiene, entre
otros objetivos, el de conseguir sistemas de promoción adecuados para los productos en red de
carácter cultural.
En este trabajo recogemos una de las fases de trabajo de esta investigación. Se trata de una
recopilación de las acciones de promoción puestas en marcha por las principales industrias del
sector cultural en Galicia. Esta sencilla propuesta es, sin embargo, un ejercicio que permitirá
refutar una serie de hipótesis de partida básicas y deben servir para caminar hacia la creación de
un modelo válido que mejore las posibilidades de las empresas en su adaptación a las nuevas
tecnologías.
ABSTRACT
In the current moment the economic crisis seems to have complicated, furthermore, the situation
of the “cultural industries”. The strategic and social importance of this type of industries has
propitiated that the School of Communication of Galicia (University of Santiago de Compostela
and the University of Vigo) develop from the year 2010 a project of investigation financed by
the European Union (INCITE proyect) and the publishing “Galaxia” directed to creating a
platform of promotion of the Galician culture. The above mentioned project has, between other
aims, of obtaining systems of promotion adapted for the products in network of cultural
character. In this work we gather one of the phases from work of this investigation. It is a
summary of the actions of promotion put in march for the principal industries of the cultural
sector in Galicia. This simple work, nevertheless, an exercise that will allow to refute a b asic
hypotheses and they must serve to walk towards the creation of a valid model who improves the
possibilities of the companies in his adjustment to the new technologies.
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1. Introducción
En el momento actual la crisis económica parece haber complicado, aun más, la situación
de las denominadas “industrias culturales” (en adelante IC). El que debería haber sido uno de
los sectores más pujantes de la economía de nuestro país, según las perspectivas plasmadas en el
año 2007, se ha convertido también en uno de los más afectados. Si cuando nos referimos a
cualquier otro sector la situación resulta grave, en este caso concreto la complejidad del asunto
radica en que se trata de un sector con implicaciones sociales que van mucho más allá del
simple proceso mercantil de una empresa convencional. Las industrias culturales asumen la
responsabilidad de la transmisión y conservación de los elementos culturales.
En el caso de la comunidad gallega, las Facultades de Comunicación de Galicia
(Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo) desarrollan desde el año
2010 un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea (Proyecto INCITE) y la
editorial Galaxia dirigido a cr ear una “plataforma de difusión de la cultura gallega”. Dicho
proyecto tiene, entre otros objetivos, la finalidad de conseguir sistemas de promoción adecuados
para los productos en red de carácter cultural.
En este trabajo recogemos una de las fases de trabajo de esta investigación. Se trata del
trabajo de campo que intenta identificar las acciones de promoción puestas en marcha por las
principales industrias del sector cultural en Galicia a través de la web. Esta sencilla propuesta
es, sin embargo, un ejercicio que permitirá refutar una serie de hipótesis de partida básicas e
identificar las estrategias actuales de las IC en Galicia valorando la posible evolución futura de
las mismas.

2. Objeto de estudio e hipótesis de partida
Teniendo en cuenta cuál es nuestro punto de partida, el objeto de estudio en este trabajo se
centra en el conocimiento del sector de las IC en Galicia. Para analizar este sector se toman
como referencia a t res niveles de análisis: el económico, el empresarial y el comunicativo: la
repercusión de la crisis económica en el sector de las IC, la realidad empresarial del sector en
Galicia y, por último, la gestión comunicativa de la información online de las principales
empresas (a través de sus webs). A partir de este objetivo establecemos las hipótesis de
partida:
A. Las IC son un elemento económico importante en la comunidad gallega por lo que su
papel social resulta, hasta cierto punto, secundario a la hora de poner en marcha la
gestión empresarial de estas entidades.
B. Las cuestiones empresariales son priorizadas frente a l os objetivos que, teóricamente,
cumplen las IC: defensa de las señas identidad y difusión de esta tanto en el interior
como en el exterior de la región.
C. El panorama de las IC gallegas está claramente condicionado por los medios de
comunicación convencionales que son las que controlan el sector.
D. La crisis económica no sólo ha recortado los beneficios de las empresas del sector de las
IC si no que parece haber ralentizado los procesos de evolución de las mismas,
especialmente en lo vinculado a l a implementación de las nuevas tecnologías en sus
procesos de producción y, sobre todo, de promoción.
E. A pesar de lo anterior, el principal escollo de la evolución de las IC gallegas no está tan
sólo en los problemas económicos actuales si no en una larga trayectoria donde los
procesos de comercialización han sido totalmente desatendidos.
F. Los productos culturales gallegos deben enfrentarse a l as consecuencias de una mala
gestión de su promoción y establecer propuestas futuras donde los medios digitales
serán un elemento fundamental.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

68

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

3. Metodología y estructura del trabajo
El trabajo que presentamos ha pasado por varias FASES DE INVESTIGACIÓN:
Una primera en la que se h a realizado un estudio bibliográfico y hemerográfico
destinado a conocer el estado actual del estudio de las IC como campo científico lo que
permitiría, además, delimitar adecuadamente los conceptos con los que debemos
trabajar. Resulta especialmente importante la bibliografía recopilada en el artículo, que
recoge los principales trabajos y estudios sobre las IC desarrollados en nuestro país.
- En la segunda fase se puso en marcha un trabajo de campo para poder desarrollar una
base de datos con las empresas que conforman el sector de las IC en Galicia, dicha base
ha sido sometida a un estudio cuantitativo que da lugar a los datos fundamentales de
esta parte de la investigación.
- Por último, la tercera fase, aplica un análisis de contenido de los elementos de
comunicación difundidos por esas em presas a t ravés de internet, valorando sus
estrategias comunicativas. Para este breve artículo esta fase se ha desarrollado para una
pequeña muestra de la totalidad del mapa de empresas.

-

Todo lo anterior debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el contexto actual y las
consecuencias de la crisis en el sector y, sobre todo, el hecho de que estamos abordando un
sector empresarial “particular” debido a su fundamental papel social y cultural.
Para que todos los aspectos apuntados puedan tener cabida en este artículo, a
continuación recogemos los principales resultados del trabajo atendiendo a una división en tres
BLOQUES DE CONTENIDOS: aspectos económicos, empresariales y comunicativos. De
forma previa se incluirá un breve epígrafe dedicado a la definición de los principales conceptos
y a la valoración del estado de la cuestión.

4. Resultados
4.1

Contextualización: definición de conceptos y estado de la cuestión

Cuando hacemos referencia al concepto de “industrias culturales” estamos sintetizando
un elevado número de ideas y definiciones. Para denominar este ámbito de trabajo se habla de
industrias culturales, industrias creativas e industrias protegidas por el derecho de autor, etc. y
en función del autor al que hagamos referencia podemos delimitar estas IC en un mayor o
menor número de actividades. Desde que el término fuera acuñado a mediados de los años
cuarenta en la Escuela de Frankfurt por Adorno y Horkheimer (Ruano, 2007) los procesos de
comercialización de los productos culturales han confirmado su importancia en la sociedad
(Bustamante y Zallo, 1988). Precisamente una de las señas de las IC es la de formar parte de un
proceso mecanizado que permite la conversión de una creación u obra en una mercancía
(Bustamante, 2003).
En resumen, la industria de la cultura y el ocio comprende un conjunto de actividades
económicas que, de forma directa, están relacionadas con la generación de derechos de
propiedad intelectual (incluido el derecho de autor) o c on la provisión directa de ocio y
entretenimiento, y entre las que pueden identificarse numerosas actividades: teatro música,
danza, cine, radio, televisión, pintura, edición, parques recreativos, museos, etc. (García, Zofío,
Herrarte y Moral, 2009: 62). Sobre la definición del concepto se han publicado numerosos
trabajos que valoraran tanto la evolución del mismo desde el punto de vista histórico (Carrasco
y Saperas, 2011) como su filosofía (García, 2008).
Pero, además del concepto de IC, el otro elemento que nos interesa para el caso que nos
ocupa es el de “políticas culturales”. No podemos perder de vista que el papel del Estado ha
evolucionado conforme se p roducían cambios en la magnitud, características e
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interdependencias de las IC (Bonet, 1999). La intervención estatal en el ámbito cultural ha sido
motivo de disputa entre los países de la Unión Europea (Négrier, 2003). Sin embargo, desde
muy pronto, los acuerdos internacionales de libre competencia reconocieron las particularidades
y excepcionalidades de este mercado (Gámir, 2005: 189). Por todo ello, y a pesar de la creciente
tendencia de liberalización, la intervención estatal en las IC mediante la implementación de
políticas culturales sigue resultado básica en nuestro mercado.
Sobre este tema, el documento elaborado por el Real Instituto Elcano de Estudios
Internacionales y Estratégicos (2004) analiza pormenorizadamente las estructuras políticas
establecidas por los distintos gobiernos (nacionales y autonómicos) y resume que los principales
objetivos de la política cultural española son “la conservación y difusión del patrimonio y, en
segundo lugar, el fomento de la creación cultural como nuevo patrimonio en formación. (…) El
caso es d istinto en las CCAA, en particular aquellas diferenciadas, donde la promoción de la
identidad regional se convierte en el elemento articulador de las políticas culturales”.
Todo ello nos lleva a determinar la importancia de las IC en el contexto nacional y
autonómico (Zallo, 1995), por lo menos en el periodo previo a la crisis. A partir de 2008 las
aportaciones académicas en torno a este tema parecen haberse centrado en estudios aplicados de
segmentos específicos de las IC (Zallo, 2009), existiendo un especial interés por los aspectos
relacionados con la creatividad (Boix y Lazzeretti, 2012). Precisamente esta conceptualización
de “industrias creativas” responde al especial papel que, en principio, parecía otorgársele a
estas empresas en el contexto económico actual (Howkins, 2007). El Ministerio de Cultura
publicó en 2011 un plan de fomento de las Industrias Culturales y Creativas incidiendo en su
“potencial de crecimiento” lo que nos conduce a valorar la importancia económica de las IC.

4.2

Cuestiones económicas relativas a las industrias culturales

4.2.1

Las industrias culturales desde la perspectiva nacional

La estructura actual de las industrias culturales en nuestro país se h a adaptado a l a
realidad marcada por las políticas europeas en este campo (Bonet, Dueñas y Portell, 1992: 38)
pero también por una realidad autonómica compleja (García, M.I., Fernández, Y. y Zofio, J.L.,
2001). A nivel general las IC tienen una importancia fundamental en la economía del país
(García, Zofío, Herrarte y Moral, 2009) aunque por debajo de la media europea. En el periodo
anterior a la crisis, según el estudio de Uriel (2006), la cultura representaba aproximadamente el
3% del PIB mostrando una evolución más positiva además de pasar de 397,6 millones de
ingresos en 2000 a 556,6 millones en 2007, lo que supone un crecimiento del 40% en términos
absolutos. A partir de ese periodo, los resultados varía (Gráfica 1):
Gráfica 1. Peso de las industrias culturales sobre el PIB de España (%)

Fuente: Ministerio de Cultura. Cuenta Satélite de la Cultura en España, 2009

Según los estudios de Rausell-Köster, Marco-Serrano y Abeledo (2011) “las variaciones
en el PIB tienen un efecto negativo instantáneo sobre la intensidad de ocupación en el sector
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cultural” por lo que todo apunta a que la crisis está teniendo consecuencias negativas en las IC.
Estas relaciones entre cultura y economía se han vuelto más estrechas a medida que ha
avanzado el siglo XXI, cobrando una especial importancia durante esta crisis. Este hecho se
demuestra en la especial importancia que la administración pública le ha otorgado a la
promoción de las IC (Dávila y Villaroya, 2009) y a los continuos programas de subvenciones y
ayudas puestos en marcha (por ejemplo la línea de crédito del ICO para las industrias culturales
con un tipo de interés subvencionado para la creación de nuevas empresas o actividades
culturales en 2008).

4.2.2

Las industrias culturales desde la perspectiva gallega

La comunidad autónoma gallega parece haber sido más lenta en la puesta en marcha de
medidas de fomento de las IC. Cataluña fue la pionera con la creación del Instituto Catalán de
las Industrias Culturales en 2000. En Galicia no f ue hasta 2008 cuando se puso en marcha la
Agencia Gallega de las Industrias Culturales (AGADIC), agencia pública autonómica adscrita a
la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia que sustituye al Instituto Gallego das
Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) para intentar englobar la totalidad de las actividades
culturales y artísticas desarrolladas por creadores individuales, empresas e industrias culturales.
Los datos apuntan a que la industria cultural gallega genera un P IB y un vol umen de
empleo mayor que sectores como el naval o el químico. De hecho, los datos referidos a la
eurregión Galicia-Norte de Portugal referidos a 2009 i ndicaban que durante ese año las
empresas del sector de las IC habían superado los 2.300 millones de euros de facturación en esta
zona, según se desprende de un i nforme realizado por la agrupación Europea de Cooperación
Territorial.
El sector de la cultura en Galicia mantuvo un comportamiento muy positivo hasta el año
2007 cuando comenzó a presentar síntomas de desaceleración lo que supuso que se p asara de
una participación del 1,72% en la economía gallega en 2005 al 1,55% en 2007. En este último
periodo las empresas del sector de las IC en Galicia aumentaron sus ingresos en el 7,06% frente
al crecimiento del 5,71% de media del resto de actividades. También creció el número medio de
empleados de los 13,08 de 2005 a los 14,07 de 2007 (Ardán, 2009). Pero llegados al año 2009 la
sorpresa estaba en que las empresas del sector se habían incrementado en un 2,33% más sobre
2008, una tendencia totalmente inversa al resto del tejido empresarial gallego (AGADIC, 2010).

4.3. La perspectiva empresarial de las IC en Galicia
El contexto expuesto en el epígrafe anterior se traduce en un tejido productivo de las IC
gallegas fuertemente atomizado, formado básicamente por pequeñas empresas de carácter casi
familiar. Los datos de AGADIC sobre el número de empresas se recogen en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Evolución de las empresas de las IC gallegas (actividad principal).

Fuente: DIRCE del INE, 2011.
Como se puede observar se han producido incrementos en gran parte de las categorías y
la referida al comercio de artículos culturales concentra la mayor parte de las empresas, seguida
de la publicidad y el espectáculo. Sin embargo, los datos pueden variar mucho en función del
criterio que empleemos para la clasificación. El estudio elaborado por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo y el Consello da Cultura de Galicia (2009) analiza un total de 724 empresas del
ámbito de las IC que recogieron 1.143.460.650 euros en 2008. Según este estudio la
clasificación es la siguiente 1
1. Creación artística y cultural (14 empresas): interpretación artística y literaria.
2. Producción de bienes y servicios culturales (187 empresas): edición de libros,
periódicos, revistas y otras actividades de edición, publicaciones diversas y edición de
soportes de sonido grabado. Actividades de fotografía, de producción cinematográfica y
de vídeo, de radio y televisión y otras actividades artísticas y de espectáculos. Este
último bloque incluiría actividades de agencias de noticias, de bibliotecas, archivos,
museos y otras instituciones culturales junto con la conservación de lugares y edificios
históricos.
3. Fabricación de bienes culturales (255 empresas): artes gráficas y servicios relacionados
con ellas, impresión de periódicos y de otros productos, encuadernación y acabado,
composición y fotograbado. Reproducción de soportes de sonido grabado y de vídeo
grabado.
4. Distribución y difusión de bienes y servicios culturales (141 empresas): comercio al por
menor de libros, periódicos y papelería, proveedores de libros y prensa. Museos y
galerías de arte, alquiler de cintas de vídeo y discos, distribución y exhibición de
películas y la gestión de salas de espectáculos.
5. Actividades auxiliares a l a cultura (127): Fabricación, venta, alquiler y almacenaje de
aparatos de reproducción y grabación de sonido e imagen, de instrumentos musicales,
materiales fotográficos, tinta y papel para periódicos.
Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación que nos ocupa, podemos diferenciar
entre aquellos bloques de las IC que se ajustan a los conceptos de promoción (Bloques 1, 2 y 4)
frente a l os bloques de actividades auxiliares (3 y 5) que simplemente cumplimentan los
procesos de los primeros. Según esta división, diferenciamos un total de 315 empresas de
creación producción y distribución de productos culturales frente a las 484 que se englobarían
en los referidos bloques de actividades auxiliares. Sea como sea, los datos nos hablan de que el
97,10% son pequeñas empresas (de las cuales el 86,48% pueden considerarse microempresas).
Si a todo este análisis le añadimos el dato de que la media de trabajadores en las IC gallegas en
1

En esta clasificación no recoge, por tanto, las agencias de publicidad, hecho que sería motivo de un amplio debate.
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2009 es de 2,26, tenemos un c uadro aproximado de la realidad empresarial en la que nos
estamos moviendo.

4.4

Análisis comunicativo de las webs

Sobre la muestra total de empresas del trabajo del Consorcio de la Zona Franca de Vigo
se han seleccionado las 100 con mejor rendimiento. De esas 100, 46 se corresponden con
empresas de los bloques 1, 2 y 4 y de ese total tan sólo 33 cuentan con página web. Después de
realizar esta selección, se procedió a recoger otra muestra de las 100 empresas con mayor valor
añadido, de las cuales la mitad se corresponden con empresas de IC que no son de actividades
auxiliares. De esas, 45 cuentan con página web. El nivel de coincidencia entre las empresas del
primer listado y las del segundo es bastante elevado, variando tan sólo su orden en el ranking.
Sea como sea, se pudo obtener una muestra de 45 páginas web de las empresas con mayor
rendimiento y mayor valor añadido. Sobre esta muestra se aplicó un cuestionario de análisis de
los contenidos que se centra en diversos aspectos:
Categorías de las empresas
Del total de la muestra, la mayoría de las empresas se adscriben a la producción
cinematográfica y de vídeo, seguidas de la edición de periódicos y las actividades de radio y
televisión. Es decir, una composición muy “tradicional” de la muestra que refleja la realidad del
sector en Galicia, muy dependiente de la industria de los medios de comunicación,
especialmente de la Televisión de Galicia y la prensa.
Gráfica 2. Actividades de las empresas recogidas en la muestran (%)

Dirección y tipología de la web
El siguiente elemento de análisis ya se centra en cuestiones comunicativas, referidas a la
adecuación del URL elegido para la página web y a qué tipo de espacio online nos dirige. En
cuanto a la URL se valora su similitud con el nombre comercial de la empresa y, por tanto, su
facilidad de recuerdo y recuperación. Una vez aplicada una escala al respecto nos encontramos
que el 82% de las empresas cuenta con un URL “muy adecuado” y un 11% “adecuado”. Tan
sólo en 3 casos no se h a cuidado este aspecto. En lo referido a l a tipología de webs se ha
establecido una categorización por la cuál nos hemos encontrado webs comerciales, de venta de
productos, 6,6%; webs corporativas, con información de la empresa, 46,7%; webs de producto
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final, cuando la actividad de la empresa es, precisamente, esa página web o portal, 30,8% y, una
última categoría con otras opciones.
Este análisis nos da datos concretos sobre la escasa utilización comercial de la red por
parte de las IC de Galicia, al tiempo que reitera la idea de la importancia de los medios de
comunicación en este contexto ya que el 30,8% son webs de producto final, es decir, prensa
online.
Posicionamiento en buscadores
En el momento actual el posicionamiento en buscadores resulta crucial para una adecuada
gestión de los recursos digitales de una empresa. En este caso resulta llamativo el alto nivel de
eficacia conseguido, relacionado también con la correcta gestión de las URL, que supone que
más del 80% de las empresas consigan la primera posición en buscadores. En todos los
ejemplos estamos hablando de una gestión basada en SEO y no en SEM ya que no se ha
encontrado ningún enlace patrocinado.
Idioma y contenidos identitarios
“El idioma es, sin duda, el principal vehículo de introducción de las mercancías
culturales. De ahí que en una sociedad en la que las IC adquieren, en términos económicos, un
papel cada vez más destacado, la lengua se haya convertido en un imput de carácter estratégico
que debe ser protegido frente a o tras competidoras” (Gámir, 2005: 181) Pero esta idea parece
quedar en entredicho al analizar la muestra. Tan sólo 4 de las empresas estudiadas tiene su
página de inicio en gallego, todas las demás se presentan en castellano. De las 10 que permiten
elegir el idioma, 9 incluye el gallego y 9 el inglés. Resulta, sin duda, una cuestión especialmente
llamativa dada la realidad de las IC en Galicia. De hecho, la vinculación que las páginas tienen
con nuestra comunidad se circunscribe a la presentación de productos locales. En el caso de la
prensa “la información de proximidad es u na estrategia desarrollada por los medios gallegos
para dificultar la entrada de los medios de fuera en lo que consideren sus mercados (López,
2003: 72) pero en lo referido a productoras audiovisuales sólo encontramos vinculación con
Galicia en los productos elaborados, no en la presentación de la empresa.
Público objetivo
El análisis de contenido de la página permite que identifiquemos los públicos a los que va
dirigido este recurso comunicativo. En todos los casos se orientan a un posible cliente si bien,
no se trabaja en la identificación concreta del mismo. Esto lleva a que los contenidos de las web
sean, mayoritariamente orientados a la descripción de la empresa, enumerando sus servicios y
presentando los productos existentes. Esta inconcreción del público objetivo lleva a que no se
encuentren datos sobre los proceso de comercialización y se trabaje con un tipo de contenidos
poco segmentados.
Objetivos y eje de comunicación
Todos los elementos anteriores llevan a q ue el objetivo de las páginas webs de las IC
gallegas sea básicamente informativo. Se está presente en la web para “informar” a los posibles
clientes de la existencia de la empresa, sin ningún tipo de finalidad persuasiva o comercial. Por
esta cuestión el eje de comunicación de este elemento comunicativo se centra en datos
empresariales concretos. No existe un trabajo publicitario específico con diseño de mensajes
comerciales y tampoco se encuentran fórmulas de marketing en las que se trabaje el
posicionamiento del producto.
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5. Conclusiones
El trabajo que hemos sintetizado en este breve texto ha permitido realizar un
acercamiento a un sector estratégico que ha resultado afectado por la crisis nivel nacional pero
que parece “aguantar el tipo” en el mercado autonómico. La importancia económica de este
segmento de actividad parece haber eclipsado su valor social en lo referido a l os estudios y
seguimientos realizados en los últimos años en los que la “economía de la creatividad” ha sido
la prioridad.
El conocimiento del sector de las IC en Galicia nos ha llevado a conocer una realidad
empresarial con muchas particularidades aunque la valoración realizada por López en 2003
parece seguir vigente: “Galicia ha entrado en el siglo XXI con un sistema de medios de
comunicación que se caracteriza por el predominio de la empresa de propiedad familiar, por una
cierta debilidad empresarial (incremento de la deuda y dependencia de las subvenciones), por el
liderazgo en el mercado local y regional frente a l os medios de Madrid, por una estrategia de
atención a l os contenidos de proximidad y por la escasa presencia de la lengua propia en los
contenidos de la mayoría de los productos de las empresas privadas” (López, 2003: 84).
Las IC gallegas se encuentran condicionadas por los medios de comunicación que son los
que marcan la pauta de la evolución del mercado de los productos culturales. No es casual que
de las diez primeras empresas en cuanto a v alor añadido, cinco sean periódicos gallegos de
referencia (La Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, La Región, El Ideal gallego),
dos sean productoras audiovisuales que tienen en la TVG su principal cliente (CTV y Faro),
completando la lista la productora de La Voz de Galicia (Voz Audiovisual) la productora
cinematográfica Continental y Radio Coruña.
A pesar de que esta configuración del tejido empresarial parecía caminar hacia el
planteamiento de que los grupos de comunicación gallegos establezacan un modelo multimedia,
la situación actual parece haber frenado estos procesos ya que el incremento de unidades
empresariales no se ha producido en este campo.
Además de lo anterior, el análisis de la muestra de páginas web nos confirma la
desatención de los procesos de comercialización. Las herramientas digitales no han sido
empleadas como elemento de venta, sino como punto informativo sin capacidad persuasiva. Del
análisis se d esprende, además, que la responsabilidad social de las IC parece quedar muy en
segundo plano, no s ólo por la ausencia del gallego, si no por la carencia de referencias
identitarias.
El futuro del sector pasa, por tanto, por asentar el modelo económico de las IC gallegas,
con el multimedia como elemento estratégico. Las IC clásicas (libro, cine y audiovisual en
general) seguirán marcando la pauta pero es necesario tener en cuenta que si se continúa con la
tendencia marcada las políticas culturales gallegas deberán tomar medidas más concretas sobre
todo teniendo en cuenta que, incluso en el momento actual, las IC son un f actor básico de
crecimiento económico.
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RESUMEN
Reflexión sobre la experiencia del videojuego como parte de un fenómeno hipermediático, que
se perfila en la contemporaneidad como epítome del paradigma poshumano. En el videojuego
coinciden la experiencia del simulacro, el uso complejo de herramientas tecnoculturales y el
tránsito acelerado por una línea histórico-cultural que se su bscribe plenamente a v ivencias
cibersociales. Se intenta retomar las discusiones sobre el simulacro para observar el videojuego
como una experiencia donde se r econstituyen una serie de significantes particulares que
sumergen al sujeto en el devenir egotécnico más intenso.
Además se consideran las variables que le ofrecen soporte al proceso de hipermediación, como
lo es l a persuasión retórica, para así concentrarse en la forma en que se ar ticulan procesos de
juego que se configuran como plataformas de seducción retórica. El videojugador debe hacerse
partícipe de un proceso de significación donde inevitablemente debe internalizar los procesos
como herramientas, y construir sobre ellas posibles estrategias y soluciones.
Por consiguiente se el abora también sobre la constitución de un sujeto culturalmente
optimizado, del cual se espera una realización (performance) que responda a su capacidad de
inmersión en los procesos de alta intensidad semiológica. Esto da pie para analizar las
implicaciones biopolíticas que emergen en la discusión. Como parte de la reflexión se traza un
mapa de traslapos y divergencias entre los trabajos pertinentes de Jean Baudrillard, Donna
Haraway, Sherry Turkle e I an Bogost; entendiendo los autores como coordenadas pertinentes
del paradigma poshumanista.
ABSTRACT
The essay examines the videogame experience as p art of a h ypermedia phenomenon, which
appears in contemporaneity as the epitome of the posthuman paradigm. Videogame activities
coincide with the experience of simulation, the complex use of technocultural tools, and an
accelerated transit through the historic-cultural line. We try to elaborate a discussion about
simulation to observe the videogame as an experience where a series of particular signifiers are
reconstituted which take the subject through an intense technocultural path.
Other variables that offer hypermedia support are considered, like rhetoric persuasion. The
videogame should participate in a signifying process which inevitably demands the
development of strategies and solutions and the internalization of semiotic tools. As a result we
also consider the construction of an optimized subjectivity, from which an optimized
performance is expected, in response to the intense processes of immersion that is demanded by
the activity. The similarities and divergences between the approaches of Jean Baudrillard,
Donna Haraway, Sherry Turkle and Ian Bogost are also discussed.
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1. Introducción
La actividad del videojuego aparece en la contemporaneidad como evento paradojal, que
marca por una parte nuestro tránsito por una formas hipermediatizadas de intercambio, y p or
otra, nuestro contexto histórico-semántico en la cultura del simulacro. El presente ensayo intenta
poner en perspectiva desde varios flancos las distintas posturas teóricas desde donde se puede
observar este fenómeno, y las implicaciones biopolíticas que emergen alrededor del mismo.
Aunque usualmente designado como una actividad de poco valor social que apunta hacia la
enajenación y el ocio, no existe otro tipo de actividad en donde podamos dar cuenta de una
actitud participativa de forma individual o colectiva, tan intensa, y que demande un nivel de
inmersión psíquica interactiva, como sucede en el videojuego.
Trazamos así una trayectoria de carácter sincrónico que demarca la pertinencia de la
actividad en debates contemporáneos, con esperanzas de poder examinar este tipo de
experiencia lúdica, enfatizando precisamente en este carácter paradójico. Primeramente
esperamos esclarecer esta actividad como una experiencia emblemática del paradigma
poshumano. Para esto, afirmamos que el videojuego forma parte de una línea histórica que se
encuentra marcada primordialmente por la subjetividad del organismo cibernético (cyborg).
Aparece como componente central la ironía entre el carácter físico de la experiencia y el juego
constante con una “realidad” simbólica, ampliada por intercambios sociales de carácter
representacional. Esta frontera entre lo simbólico y lo real se intensifica y transparenta, al punto
de poner en escena constantemente lo representado como real y conjugarse como la experiencia
del simulacro. El videojuego es u na actividad que cobra resonancia por su capacidad de
provocar en el sujeto un deseo de experimentar y participar de una ficción como evento
concreto. Es así como se enfrentan a los/las participantes a un evento poshumanista propio de la
contemporaneidad, donde se generan unas intensidades semánticas provocadas precisamente por
la experiencia de inmersión (Turkle,1995; Giddings, 2007).
Luego de articular una cartografía poshumanista, se hace necesario ver los lazos teóricos
con el trabajo de Jean Baudrillard. En sus elaboraciones sobre el simulacro, Baudrillard (1981)
describe la contemporaneidad como un espacio de relación íntima entre el sujeto y los sistemas
representacionales, a tal punto que el signo ya no remite a un objeto original, sino que pasa a ser
ancla de la experiencia de significaciones como objeto en sí mismo. El videojuego ha sido un
tipo de actividad que ha privilegiado la experiencia virtual sobre la real, estableciéndose como
un dispositivo que exacerba la relación orgánica. Esta reflexión sitúa la actividad del videojuego
como una propia de la cultura de la simulación, entendiendo que parte de su capacidad (tecno)
seductiva se desprende precisamente de su hiperrealidad semiológica (Turkle, 1995; Giddings,
2007). Como parte de una consistencia argumentativa, se ex aminan los estudios de Sherry
Turkle (1995) que apuntan hacia esta noción del videojuego como actividad emblemática de la
cultura del simulacro. Turkle argumenta inclusive que en la participación de estos mundos
virtuales se d escentralizan nociones decimonónicas del yo (self), como unidad absoluta; y se
abren las puertas a l a producción de identidades alternativas, así como imaginarios e
intercambios sociales. Desde este abordaje, es posible establecer nuevas lecturas de los procesos
hipermediáticos, donde se en fatiza la capacidad seductora de la actividad, porque la misma
comprende un sistema lúdico-representacional, donde el sujeto tiene la oportunidad de
(inter)actuar y (re)inventarse.
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Curiosamente la cualidad imprescindible que debe poseer el jugador, es la de habilitar el
proceso de inmersión. El/la sujeto incapaz de dirigir, seleccionar, organizar y orientar sus
acciones e inhibiciones, queda imposibilitado de jugar. Esto quiere decir la adopción y
manifestación del uso de diferentes significantes es requisito primordial para poder entrar en la
actividad. Si se reflexiona sobre este proceso de inmersión constituido por una cultura
hipermediática 2, entonces es necesario asumir las consecuencias de dicha hipermediatización.
Como producto cultural, el videojuego es un s ignificante que siempre ha demarcado la
experiencia cibercultural. Allí se aloja la realidad virtual, la intensidad semiológica, el tránsito
intenso de comunicación y la necesidad de asumirse como sujeto dentro del relato lúdico.
Conjuntamente, el videojuego es también un objeto prediseñado para capitalizar sobre su
capacidad persuasiva, alineando sus contenidos en una retórica procesal con un a lto nivel de
convocatoria. En este sentido el trabajo de Bogost (2007) resulta fundamental al desarrollo de
un análisis de la actividad que tome en consideración su convocatoria semántica. Bogost señala
que aquellos procesos que se desarrollan mediante los contenidos del videojuego, habilitan un
intercambio semántico atractivo al videojugador producidos primordialmente por mecanismos
persuasivos. Este abordaje complementado por las posturas de Turkle permite una evaluación
detallada de la actividad desde unas referencias teóricas complementarias.
La experiencia del videojuego siempre señala un motivo operacional. Para poder jugar, el
usuario queda en búsqueda de una homeostasis operativa, puesto que la experiencia depende de
un nivel de competencia con la interfaz, destrezas de atención y un compromiso semántico con
el relato del juego. Pero, más que nada, el videojuego constituye una actividad concreta donde el
sujeto cyborg tiene una oportunidad de reconstituir su fantasma y asumir otro caparazón. Se
trata de un camino para observar la capacidad de una plasticidad psicológica, y también un
“compromiso con la parcialidad, la ironía, la intimidad y la perversidad” (Haraway, 1984, p.7).

2. Lo poshumano y el simulacro
El sujeto cyborg es aquel dónde se co njuga simultáneamente ficción y realidad como
paradoja. En la experiencia cyborg queda demarcada una transgresión de convenciones físicas y
de un i maginario de la biología que supone el cuerpo (biológico) como frontera vivencial
(Haraway, 1984).
En un proyecto sumamente arriesgado (y, por consiguiente, ambicioso), se en cuentra el
seminal ensayo de Donna Haraway, A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and
Socialist Feminism in the 1980s (1984). Haraway identifica la figura del cyborg como
“organismo cibernético” que juega en dos niveles, el primero concreto como un hí brido
humano/máquina y las coyunturas tecno-humanas posibles; y otro, a un nivel metafórico, donde
el cyborg se levanta como un relato de ambigüedad e i ronía. Haraway ve tres fronteras que
comienzan a desdibujarse ante el quiebre, y donde ambas partes como oposiciones binarias del
pasado comienzan a t ransgredir en sus propios registros. La primera es l a relación entre el
humano y el animal. El reclamo es q ue esta distinción comienza a nublarse principalmente a
nivel discursivo y por tanto mitológico ante la figura del cyborg, dado que la aparente distinción
entre ambos registros sucede como construcción cultural del humano; y por consiguiente sus
implicaciones tienen un pr otagonismo superestructural. La diferencia entre el humano y el
animal, nunca quedó plenamente establecida a u n nivel concreto, más bien en un registro
simbólico, y la figura del cyborg como metáfora viene a p ropiciar la reinvención cultural del
humano como miembro de una especie animal. La segunda frontera es la del humano y la
máquina; donde con precisión Haraway desmantela nociones socialmente naturalizadas de lo

2
Optamos por el témino “hipermediático” para designar una cultura donde se priviliegia el tránsito intensificado de representaciones
en los intercambios sociales concretos. La intensidad con la que se produce el tráfico de imágenes e información acelera la lectura
de lo aparente, privilegiada sobre el arraigo de lo concreto como real. De esta manera se genera una “realidad” aparente que celebra
el signo como centro del intercambio cultural, deformando las diferencias entre lo que se considera real, y lo aparente o virtual
(Debord, 1967; Baudrillard, 1987).
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natural y lo artificial. Por último, se descompone de igual manera la frontera entre lo físico y lo
no físico como efecto en cadena del cruce tecnobiológico.
Estos tres registros binarios que se desmantelan ante la aparición del cyborg, comprenden
un punto de argumentación que reclama una reorganización retórica del estudio de lo humano.
De igual forma, el fenómeno cyborg ha retroalimentado –y hasta cierto punto exacerbado-, los
imaginarios sociales disparando las experiencias virtuales como posibles reinvenciones de
intercambios sociales concretos. Giddings (2007) llamará el videojuego una prótesis de la
imaginación, al pensarlo como un e scenario de intersubjetividades productor de dichas
reinvenciones.
La tangencia entre la cultura cyborg y el fenómeno del simulacro recibe una enorme
influencia de la propuesta de Jean Baudrillard, plasmada inicialmente en Cultura y Simulacro
(1981). El trabajo de Baudrillard se centra en un a nálisis de la semiótica social, y las
transformaciones que la misma ha sufrido, considerando un giro en la base del orden social de la
producción hacia el consumo. Baudrillard reclama tres estadios de cambios en la lectura de los
sistemas representacionales. El primer orden es u no de carácter simbólico donde cada signo
remite a una instancia de lo real, y hace prevalecer una noción de originalidad en los referentes.
Baudrillard asocia este periodo con una jerarquía social estática dado que los sistemas
representacionales carecen de movilidad 3. Una vez aparece la moda y la reproducción en masas
como sistemas de signos sociales, comienzan a generarse una estética de representaciones
falsas, y un tránsito semántico evidenciado en registros de simulacros. El registro actual –que
resulta ser el tercero-, es el del simulacro y simulación, donde los signos remiten no a una
instancia de lo real, sino a sí mismos. De tal manera que la realidad sólo se exhibe
concretamente mediante la simulación. Este registro, en donde la realidad es únicamente aquello
que puede ser representado mediante el simulacro, habilita una intensidad semántica sin
precedentes, trastocando el sistema de significaciones, y por tanto las lecturas posibles de lo que
podría llamarse el orden de lo real. Se trata de un escenario de referencias, donde el carácter
denotativo del signo se ve totalmente invadido por su excedente a nivel de connotación. Son
precisamente estos excedentes semánticos en el carácter connotativo los que estructuran
nuestras lecturas de los signos, y ponen en desfase cualquier sistema de valores. La realidad ya
no existe como referente, sino como un anejo estético del hábitat representacional; y,
consecuentemente, los excedentes semánticos generan una “realidad” de mucha más intensidad
semiótica, capacidad de seducción –y perversión-, y distribución lúdica. En el orden del
simulacro y la simulación, esta denominada hiperrealidad, no opera como una representación de
lo real, sino que trabaja como una repetición infinita del excedente semiótico.
Es posible trazar una interesante dialogicidad entre la propuesta de Haraway, y el trabajo
descrito de Baudrillard. Para Haraway, este excedente semiótico, produce la figura del cyborg
en su sentido mítico, inclusive lo demarca como producto del quiebre paradigmático. Pero una
vez constituida, la metáfora del cyborg será a su vez productora de imaginarios que atraviesan
las construcciones sociales. Para ambos proponentes la fuerza de los desbordes semánticos pone
en jaque un sistema representacional que encontraba un anclaje claro en sus referentes.
Baudrillard ve en el simulacro una actividad que trastoca los sistemas de valoración social y
desmantela las aparentes divisiones entre lo público y lo privado; mientras que Haraway
concentra este trastoque de los sistemas representacionales en la figura del cyborg, con
correspondientes implicaciones en el orden jerárquico social, las construcciones biopolíticas, y
nociones de corporeidad. La propuesta de Haraway es un punt o de partida importante para
establecer una lectura de la interacción lúdica del videojugador, quien en el desempeño de la
3
Correspondientemente Baudrillard consigna este orden simbólico inicial a la era premoderna; y la aparición de representaciones
falsas, la moda y las reproducciones en masas al periodo que avanza desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial,
comúnmente designado como la modernidad. El tercer estadio que opera propiamente en la posmodernidad contiene una transición
interna. Inicialmente el signo sirve para enmascarar la ausencia de realidad, exhibiendo todo los síntomas de la “realidad”. En la
actualidad el signo ya no puede sostener ninguna relación de remplazo con lo real, hasta cierto punto su trabajo es producir
hiperrealidad (Baudrillard, 1981).
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actividad se hace partícipe del intercambio de significados, en un c ontexto marcado por
desbordes semánticos. Pero el Umwelt del videojugador no es frente a la pantalla, sino en un
espacio diegético, usualmente específico al relato prestablecido del videojuego.

3. Inmersión, experiencia y simulación
Todos los videojuegos suponen el acto de inmersión en una simulación. Siguiendo de
cerca la línea argumentativa de Baudrillard, el video juego no necesita “reproducir” lo real, sino,
al contrario, producirlo como sistema de significaciones plenamente hiperreal. Aunque juegos
como Call of Duty 4: Modern Warfare y la serie Metal Gear Solid aspiran a una representación
de escenarios de guerra utilizando gráficas de alta resolución, que generan una circunstancia de
juego de alta actividad vivencial; otros juego como Little Big Planet y la serie The Legend of
Zelda se desarrollan en multiversos mucho más caricaturizados y surreales. En ambos casos los
juegos pueden ser igualmente seductores y provocar intensos niveles de inmersión, aun cuando
sus mundos no remiten a circunstancias concretas o paralelas al mundo humano; porque
funcionan como generadores de hiperrealidades, en las que el videojugador puede hacerse
partícipe del intercambio semántico.
El componente principal del intercambio de significados en la subjetividad cyborg que se
constituye en el videojuego lo es el acto de la simulación. El atractivo de la actividad simulada
es que potencia la resignificación de prácticas comunes, así como la oportunidad repetir una
actividad en más de una ocasión. Dicha simulación debe estar marcada por dos características
que señala Turkle (1995). Primero, debe tener un atractivo vivencial (vividness) en el carácter
representativo para demandar la atención del participante. Se trata de una hiperpresencia del
universo virtual que opera como atractivo de enganche (engagement). Segundo, la experiencia
de simulación debe estar marcada por una claridad en las normas de participación que la
diferencia del ruido que pueden generar la experiencia física. Curiosamente, la evolución del
diseño del videojuego ha estado marcada como proceso por estas dos características.
Las primeras investigaciones de Turkle (1994) representan una síntesis elegante del
devenir de la cultura del simulacro y la figura del cyborg, frente a l a aparición del ordenador
como artefacto de uso doméstico y académico. Turkle ha centrado sus investigaciones en las
transformaciones que han surgido en las últimas cuatro décadas ante la aparición del ordenador
personal como herramienta de tránsito semántico y provocador de intercambios sociales. Su
marco teórico demuestra una interesante dialogicidad entre teorías de psicología cognoscitiva y
social, el modelo psicoanalítico, teorías del aprendizaje –principalmente el modelo piagetiano-,
y, por supuesto, una revisión de la cultura del simulacro según propuesta por Baudrillard. Turkle
favorece la idea de que en el proceso de bricolaje semántico que adviene ante la presencia del
ordenador en nuestras vidas, es imposible dar marcha atrás, y en esta inevitable evolución ha
generado una indiferenciación entre lo simulado (online) y lo concreto (offline) que evidencia a
un nivel fenomenológico nuestro tránsito por la cultura de la simulación 4.
Se podría añadir también el hecho de que esta experiencia de simulación con el
videojuego tiene oportunidades de reformular el acto comunicacional. Una vez se adopta un
avatar se ofrece la oportunidad de la reconstitución de la apariencia y corporeidad, acrecentando
las oportunidades de que la experiencia reorganice posibilidades de prejuicio, desprecio y
marginalización (Figueroa-Sarriera, 1999). Es así como nociones de un yo (self) unificado
comienzan a reevaluarse en la experiencia de forma consecuente. Es necesario plantearse quien
yo soy, cada vez que se juega y se hace necesario adoptar nuevas reglas de juego.

4
Turkle insiste en que la presencia del ordenador en nuestra cultura ha provocado una deconstrucción de la figura del yo (self) como
entidad singular y unitaria. Para ella, la capacidad de adoptar una avatar en la experiencia virtual es muestra de una
descentralización del yo, y la posibilidad de mutar subjetividades (Turkle, 1994, 1995).
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4. Biopolítica y retórica de procesos
El cyborg no es una subjetividad que emerge al margen de su contexto histórico; sino, al
contrario, como parte integral del mismo, producto de los matices que se generan en el tránsito
entre la modernidad y la era poshumana . Como hemos mencionado anteriormente existe una
dimensión de esta subjetividad que opera en un registro jugado entre la máquina y lo biológico,
que opera a un nivel concreto y otro, más importante, de carácter metafórico.
La subjetividad cyborg no se l imita únicamente a los encuentros concretos entre el
humano y la máquina. Por esta razón aparece como socialmente preocupante la forma en que el
infante se cautiva con el videojuego, a fin de cuentas es una actividad que revela unas destrezas
de atención optimizadas, pero el objetivo/resultado de la actividad no es generalmente entendido
como un acto socialmente “productivo”. Allí donde se r efleja con mayor intensidad una
capacidad de atención como proceso cognitivo optimizado, es justamente donde se observa al
infante inmerso en un evento social que apunta hacia el ocio y la enajenación.
La actividad del videojuego es parte de una producción discursiva que atiende la
dimensión política/decisional que se co mplejiza bajo el referente biología humana. Es
considerada una experiencia cyborg, no sólo por su relación con el simulacro mediante procesos
de inmersión, o el tránsito por “realidades virtuales”; sino también porque en ella se juega una
dimensión de engagement biológico, donde el sujeto se hace parte de un intercambio semántico
con relatos prediseñados. Si se observa la conducta humana durante la actividad del videojuego
vale la pena cuestionarse, ¿es p osible separar la dicha conducta del videojugador, de la
dimensión bioética que atraviesa los discursos contemporáneos que se producen sobre el
cuerpo? Nos inclinamos a pensar que no existe posibilidad de divorciar la significación que pesa
a nivel denotativo y connotativo sobre la biología humana, su concepción bioética y su
expresión conductual. Aunque las investigaciones pertinentes intenten elaborar sobre aquello
percibido como una conducta, esto no nos retira de la posibilidad de poder articular una mirada
que encausa la conducta humana durante la actividad del videojuego como categoría que
describe la posibilidad de descontrol conductual, enajenación e hiperactividad.
Por otro lado, y en un registro mucho más complejo, el hacer una lectura de la actividad
del videojuego como parte de una subjetividad cyborg, hasta cierto punto implica entender la
actividad misma como parte de un proyecto biopolítico de desarrollo de destrezas de autocontrol
bajo el imaginario de una humano optimizado. El videojuego se plantea como actividad
conducente a la adicción por un l ado, y por otro, una que intenta aumentar y mejorar la
capacidad de enfoque propia del acto cognitivo de la atención. En esta última dimensión,
atención es u na función humana que “necesita ser mejorada”, para una acelerada y eficiente
ejecución de tareas en el hábitat semiológico contemporáneo. Si en la figura del cyborg se
conjugan posibilidades de reconstituir nociones de “cuerpo”, entonces el cuerpo que se atiende
en la producción discursiva sobre el videojugador es una biología optimizada, gracias a la forma
en que queda atravesada por proyectos de gobierno sobre el cuerpo humano. Y es así como se
exhiben dos bandos plenamente configurados tanto en las investigaciones pertinentes sobre la
conducta del videojugador. El primero, con una visión (pos)apocalíptica del devenir conductual
del humano, que designa al jugador como un pot encial adicto, apto para ser debidamente
diagnosticado con un desfase de carácter psicológico o social. Y por otro, un flanco discursivo
que prefiere consagrar la actividad como productora de una subjetividad optimizada capaz de
atender y elaborar tareas de alto rendimiento con relativa facilidad. Ambos sectores están
adscritos a proyectos de gobernabilidad que actúan bajo la apariencia de un control de calidad
social que busca la continua estabilidad y control de sus miembros.
Todavía más allá, restaría examinar a fondo los mecanismos que facilitan este
intercambio de contenidos dado que nuestro énfasis se en cuentra en la internalización de la
herramienta, en la capacidad decisional de jugar, enfocar y atender, y en un análisis detallado de
la capacidad de enganche (engagement). Del lado de este último, el engagement del videojuego
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opera como sistema que primordialmente activa formas persuasuasión mediante su contenido.
Ian Bogost (2007) ha dedicado varias de sus publicaciones a elaborar sobre la retórica procesal
(procedural rhetoric) como acercamiento para le estudio de videojuegos. Bogost explica que,
[P]rocedural rhetoric is the practice of using processes persuasively, just as v erbal rhetoric is
the practice of using oratory persuasively and visual rhetoric is the practice of using images
persuasively. Procedural rhetoric is a g eneral name for the practice of authoring arguments
through processes. (p. 441)
Es decir que el acto de persuasión es elaborado a través de retórica procesal, o una
formación retórica que se desprende del uso de procesos, en este caso la actividad del
videojuego. Esta mirada resulta conciliatoria con el trabajo de Turkle sobre el proceso de
inmersión en la experiencia de la simulación, aunque Bogost encuentra que la seducción
conducente al acto lúdico se desprende de una elaboración detallada en su diseño para convocar
al sujeto a en trar a manejar contenidos y a seg uir “procedimientos” que se ar ticulan como las
“reglas del juego”. Lo interesante del examen de la actividad considerando la noción de retórica
procesal es que una vez más habilita la lectura de la experiencia como un encuentro semiológico
con significantes prediseñados para convocar y persuadir.
Junto a l os planteamientos discutidos en relación a l a simulación y los procesos de
inmersión que trabaja Turkle, Bogost complementa la dimensión del estudio de la experiencia
de simulación como un encuentro con una retórica de persuasión, que se elabora a partir de un
engagement procesal específico. Como señalamos en el capítulo inicial el videojugador no se
enfrenta a u na actividad compleja del videojuego como objeto unificado, sino frente a los
contenidos de este último, incluyendo todo el campo polisémico que arrastra la configuración de
los relatos lúdicos. La importancia de la propuesta de Bogost es darle perfil al aspecto procesal
de la articulación de estos relatos. En el caso del famoso juego de Pac-Man, el avatar es un
círculo amarillo que recorre un laberinto predeterminado, y en su recorrido aparenta “comerse”
círculos más pequeños. Simultáneamente cuatro fantasmas de colores diferentes persiguen al
pac-man, el cual muere si es atrapado por uno de sus perseguidores. Este es básicamente el
relato del juego, pero a est a narrativa le subyace un aspecto procesal: el nivel del juego se
determina conforme el pac-man logra comerse todos los círculos del laberinto, la dificultad y
velocidad de juego aumenta según el videojugador avanza de nivel, existen círculos más
grandes en el laberinto que permiten por un tiempo limitado que el pac-man se pueda comer los
fantasmas, etc. La tesis de Bogost es, en palabras sencillas, que este aspecto relacionado a
procedimientos está diseñado como un artefacto de persuasión.
El universo semiológico que se configura en el videojuego es básicamente una diégesis
narrativa que permite un alto grado de interacción con sus significantes. El diseño de
significantes en la actividad lúdica esta predicado en la convocatoria y la seducción, que puede
construirse antes de la actividad, siendo el videojuego un objeto de consumo de la sociedad
contemporánea. Existe todo un material para-narrativo 5 que sirve de soporte a este proyecto de
convocatoria y seducción utilizando como herramienta la retórica narrativa del videojuego. No
es de dudar que los juegos más exitosos, no son necesariamente los más violentos, o los más
costosos en su diseño; sino aquellos que encuentran la manera de mercadear sus contenidos, y
una vez el jugador se en frenta a l a experiencia del juego, existe una correspondencia de
satisfacción entre el discurso de mercadotecnia que se pone en escena de forma promocional y
la experiencia de interactuar con la diégesis del juego concretamente.
Una vez se constituye la experiencia de juego entra en operación la retórica procesal que
menciona Bogost. Uno de los elementos de persuasión más efectivos que tiene un videojuego lo
es el hecho de que dentro de la diégesis del juego se encuentra la oportunidad de adoptar un
avatar de juego, el cual facilita el proceso de inmersión en la simulación. Aún en los juegos
5
Entre ellos existen afiches, anuncios de televisión, tiendas epecializadas, páginas de la red dedicadas a la promoción del video, y
otras que se especializan en la crítica de videojuegos. Generalmente todo este material para-narrativo no opera desde la periferia,
esta predirigido al videojugador ofreciéndole instancias de contacto con los diferentes contenidos.
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como Call of Duty o Left for Dead que corresponden a disparadores en primera persona o first
person shooters (FPS por sus siglas), se articula una puesta en escena donde el punto de vista
del jugador es la mirada en primera persona de un personaje en el juego. Otros juegos como
Metal Gear Solid, God of War y Little Big Planet tienen un avatar visible en pantalla 6 que es
posible manipular mediante los controles del juego. En ambos casos se cumple la constante de
producir una diégesis que incorpora en su relato la existencia de un “yo” configurado con una
subjetividad particular que el jugador puede adoptar y en ocasiones modificar a su gusto. Por
consiguiente, una de las herramientas retóricas más eficientes del videojuego es plantearle al
videojugador las reglas o límites de la experiencia, a través de su interacción con los contenidos
mediados en la figura del avatar.
Aun así, la postura de Bogost (2007) tiene unas implicaciones más ambiciosas en
términos de análisis. El autor plantea el videojuego como una herramienta persuasiva en todos
los niveles porque está ligada a una tradición histórica de elaboración retórica. En su análisis el
humano ha desarrollado esquemas de persuasión de alta estructuración, y el videojuego es el
resultado de una retórica interactiva que permite entregarle al jugador una capacidad decisional
dentro de una diégesis, que a su vez fue prediseñada como un artefacto de seducción. En esta
doble línea, el jugador se siente convocado a jugar, porque hasta cierto punto se siente seducido
por la capacidad de “controlar” sus actos dentro de un hábitat particular, y asumiendo una
subjetividad particular.

5. Sobre procesos y cierres
En la introducción hicimos mención de planteamiento de Donna Haraway (1984) que
designa en la subjetividad cyborg, una ruptura con las nociones más ortodoxas de lo humano. El
cruce con la tecnología nos ha obligado a repensar la idea de mundo unificada, para
(re)producirla como hábitat simbólico capaz de regenerarse como ficción. La subjetividad
cyborg está directamente ligada a esa i ntensificación semiótica que nos reinserta en ese
intercambio semántico de contextos ficcionales. La actividad del videojuego actúa precisamente
como agente catalítico en la generación de nuevas ficciones y vivencias, y consecuentemente es
una oferta a la inmersión en otros posibles mundos. La articulación retórica del videojuego
posee una capacidad de persuasión impresionante, porque dentro de su línea histórica es una
actividad que ha sabido aprovechar y maximizar el uso de los recursos semánticos del
paradigma poshumano.
Planteamos nuevamente una interrogante, ¿qué otra actividad en la contemporaneidad
tiene la capacidad de provocar una manifestación de conducta humana optimizada como lo hace
el videojuego? Tal vez aquí este un camino que describa la emergencia de las herramientas
cognitivas y funciones ejecutivas en una circunstancia específica que esta predicada en una
optimización del desempeño del participante. Quedarían aún caminos abiertos a debates dónde
se examinen las implicaciones bioéticas, y por consiguiente biopolíticas dentro del marco de
referencias teóricas que hemos intentado articular. El videojuego se inserta en el tejido social
como una variable compleja, una actividad lúdica de intensa demanda cognitiva que depende de
su articulación retorica para conjugarse sobre la base de la hipermediación. Como emblema del
contexto poshumano, resulta ser centro de una actividad predicada en una aceleración en los
intercambios semánticos, como evento cultural encuentra su espacio en la sociedad del
simulacro. Conforme aparecen aparecen acercamientos que dan cuenta de su importancia como
producto cultural en la contemporaneidad, de igual manera, es de esperarse que se comience a
considerar la actividad como un obj eto de estudio desde donde se levante nuevas preguntas
sobre procesos hipermediáticos y la condición (pos)biológica y (pos)psíquica del jugador.

6

Cuando el avatar aparece de esta manera usualmente nos referimos a su puesta en escena como una tercera persona o third person
game.
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Por último, cabe enfatizar la paradoja de la experiencia hipermediática del cyborg ante
una búsqueda institucionalizada de mayor autocontrol de esa biología. Se requiere cautela
discursiva ante la posibilidad de la aparición de nuevas formas de control biopolítico que se
pueden generar a p artir del desarrollo tecnológico. No es n uestra pretensión plantear la
cibercultura como una utopía teórica, ni como portal de emancipación política. Al contrario, se
trata de nuevas formas de control y biopolítica que emergen de la multiplicidad de jerarquías e
intercambios que surgen durante el desarrollo cultural del cyborg (Haraway, 1991). Es
precisamente dando cuenta de estas tensiones emergentes que podemos subrayar las
circunstancias paradojales del sujeto y la emergencia de nuevas estrategias de representación y
control para naturalizar (y neutralizar) dichas paradojas.
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RESUMEN
La Universidad de Santiago de Compostela, desde su Facultad de Ciencias de la Comunicación,
puso en marcha en mayo de 2011 e l proyecto campUSCulturae, una iniciativa multimedia a
favor de la diversidad cultural cofinanciada por la Culture Agency de la UE con un presupuesto
total de algo más de cuatro millones de euros. Hasta mayo de 2016, y en colaboración con cinco
instituciones universitarias y culturales de otros tantos países europeos, campUSCulturae
pretende crear un espacio internacional sobre las minorías culturales del mundo atendiendo a
una realidad triple: la necesidad de fomentar estrategias europeas de comunicación a f avor de
las lenguas y culturas minoritarias; la intención de abrir vías de inclusión para los grupos en
riesgo de exclusión; y la conveniencia de hacerlo prestando especial atención a l as audiencias
comprendidas en el tramo infantil-juvenil.
ABSTRACT
The University of Santiago de Compostela, from his Faculty of Communication Sciences,
started in May, 2011 the project campUSCulturae, a multimedia platform in favour of cultural
diversity co-financed by the EU Culture Agency with more than four million euros as total
budget. Until May, 2016, and in collaboration with five European university and cultural
institutions, campUSCulturae will try to create an international space on the cultural minorities
of the world attending to a triple reality: the need to promote European strategies of
communication in favour of the languages and minority cultures; the intention of opening routes
of incorporation for the groups in risk of exclusion; and the convenience of doing it paying
particular attention to the infantile-juvenile audiences.
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KEY WORDS
Multiculturalism, Minorities, Infantile and Juvenile audiences, Multimedia, Exclusion

1. Introducción
campUSCulturae surge de la idea de crear un espacio internacional sobre las minorías
culturales del mundo. El proyecto, cofinanciado por la Culture Agency de la Comisión Europea
con algo más de cuatro millones de euros i, es coordinador por la Universidad de Santiago de
Compostela atendiendo a una triple realidad: la necesidad de apoyar estrategias europeas a favor
de las lenguas y culturas minoritarias, la intención de abrir vías de inclusión para los grupos en
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riesgo de exclusión y la conveniencia de hacerlo a partir de la literatura infantil y juvenil. Esta
decisión, clave en el fundamento del proyecto obedece a:
1.1
1.2
1.3
1.4

una voluntad de visibilizar las literaturas infantiles y juveniles que, desde las
culturas minoritarias, no tienen los resortes suficientes para afrontar su
internacionalización con eficacia y efectividad;
un deseo de crear un espacio europeo de encuentro con la diversidad cultural del
mundo, canalizada desde la literatura y ampliando su red de impacto gracias a
otras artes y ayudados de las nuevas tecnologías;
una necesidad de reforzar la inculturación de los más jóvenes en sus lenguas
madres;
una apuesta para luchar contra la exclusión y los prejuicios socioculturales en
un momento en el que, más que nunca, Europa es y debe ser un crisol de
lenguas y culturas, tanto de las propias como de las que llegan de la mano de los
nuevos ciudadanos que se incorporan a n uestros países por la vía de la
inmigración.

En buena medida, los obstáculos que encuentran en su camino de futuro las lenguas y
culturas minoritarias son el resultado de inercias relacionadas con las situaciones sociales y
políticas a l as que estas se han visto condenadas, pero también tienen mucho que ver con las
prácticas que la economía de mercado y los hábitos de consumo imponen y que conducen,
lentamente, a la homogeneización cultural y, por lo tanto, a la supresión del elemento cultural
diferencial. Los procesos de globalización mundial -beneficiosos en ocasiones para visibilizar la
diferencia y la pluralidad- agudizan, por otra parte, la primacía de los códigos lingüísticos
mayoritarios, agrandando las distancias entre culturas que se expresan en lenguas con dimensión
internacional y aquellas que perviven gracias al esfuerzo de sus cada vez más escasos hablantes
y usuarios. En este sentido, campUSCulturae apuesta, en su filosofía de base, por recuperar el
concepto primigenio de globalización cultural como garante fundamental de la visibilidad, del
pluralismo, del respeto a la diferencia y del diseño de nuevas estrategias culturales y
comunicativas en las que todos y todas, independientemente de la lengua en la que nos
expresemos, podamos sentirnos reconocidos sin exclusiones.
La necesidad de defender el empleo de las lenguas minoritarias desde la infancia está en
la base de campUSCulturae, siguiendo muy de cerca la preocupación de la Unión Europea sobre
el favorecimiento del multilingüismo de sus estados y pueblos, fielmente recogida, entre otros
documentos, en el Tratado de Lisboa (13 de diciembre de 2007), en la Constitución Europea (16
de diciembre de 2004), en la Comunicación de la Comisión Europea “Multilingüismo:
una ventaja para Europa y un compromiso compartido”(17 de julio de 2008) y en la
Resolución del Parlamento Europeo “Multilingualism: an asset for Europe and a shared
commitment” (24 de marzo de 2009).
46 millones de ciudadanos europeos utilizan en la actualidad algún código lingüístico
minoritario. Hablamos de lenguas que ahondan sus raíces en los inicios de la Europa
multicultural (una de las principales y más enriquecedoras cualidades de la UE, entidad
supranacional que precisamente se reconoce en el lema “unidos en la diversidad” ii), que son un
reflejo de nuestra historia, que representan nuestros principales valores patrimoniales
inmateriales y que, a pesar de su indiscutible valor para vertebrar la identidad de Europa, siguen
padeciendo, en muchos casos, situaciones de anormalidad, postergación, menosprecio o clara
discriminación. Algunas lenguas minoritarias europeas han conseguido superar parte de estas
dificultades y viven un estatuto de cooficialidad que, respetando su implantación en los
respectivos territorios naturales, siguen confinándolas y dificultando su difusión y
conocimiento. Europa está necesitada de espacios, lugares y puntos de encuentro que permitan a
sus ciudadanos reflexionar sobre la diversidad lingüística y cultural que se vive en el seno de la
UE y más allá de sus fronteras.
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El proyecto campUSCulturae se p lantea, en este sentido, la oportunidad de crear un
espacio que permita desarrollar estrategias para frenar los procesos establecidos contra las
lenguas y las culturas sometidas a las tiranías de una sociedad en la que la cantidad parece poder
más que la calidad y donde los medios de comunicación se rigen por criterios fundamentalmente
económicos y de consumo de masas.
El hecho de contar con una materia prima que, pese a n o ser conocida en toda su
dimensión ni fuera de las fronteras de lo particular, existe y revela, en muchas ocasiones, rasgos
de excelencia y capacidad competitiva -es decir, las literaturas infantiles y juveniles en su más
amplio concepto: libros, nuevas formas de edición, experiencias artísticas nacidas alrededor del
libro y la lectura, nuevas tecnologías al servicio de la palabra, etc.- debe ser aprovechada para,
con las herramientas, los apoyos y las colaboraciones necesarias, invertir procesos y sumar
sinergias.
campUSCulturae está diseñado para ser el lugar en el que cohabiten todos los libros para
niños y jóvenes editados desde las minorías del mundo, formando parte del proceso de
renovación cultural mundial y aprovechando todos los recursos a su alcance para conseguir no
sólo albergar un c ompleto y moderno proyecto cultural, sino también canalizar en Europa inicialmente a través de las entidades colaboradoras de este proyecto, y a su vez, de grupos con
los que estas trabajen- la difusión internacional de nuevos e innovadores programas
experimentales que se estén realizando en el mundo en relación con las otras culturas, las de los
grupos minoritarios. Ofrecerles un canal para su reconocimiento y para la coparticipación en la
dinámica social y cultural europea supondrá una forma valiosa de combatir la exclusión y
generar riqueza, sin perder la idiosincrasia de cada comunidad, de cada lengua, de cada agente
cultural. Ayudar al engranaje internacional de estos esfuerzos desde Europa forma parte de la
vocación de campUSCulturae, plataforma participativa y abierta, intergeneracional, que
supondrá una confluencia de públicos de distintas edades con las culturas, literaturas y artes
puestas al servicio del conocimiento, de la creatividad y, en consecuencia, del entendimiento
mutuo.

2. Objetivos
Entre los objetivos de campUSCulturae se pueden señalar los siguientes:
2.1

2.2

Acercar formas de entender la cultura, poniendo a d isposición de sus usuarios
presenciales u on-line- contenidos y maneras de expresión que, aun siendo
ajenos a n uestras costumbres o tradiciones, también pueden servir para
materializar nuestras inquietudes culturales. En el mundo actual, permeable a la
diferencia a pesar de las tendencias de consumo establecidas, la recuperación de
la denostada torre de Babel -como un e spacio a favor de todos, teniendo en
cuenta que todos somos, al mismo tiempo, cada uno en su individualidad- puede
ser una necesidad inmediata. Esa nueva torre de Babel del siglo XXI, alejada de
cualquier asociación caótica premeditadamente incrustada en dicho conceptoiii,
defendería la pervivencia de lo esencial que identifica y diferencia a cada grupo
cultural.
Crear un espacio integrador de proyectos creativos y artísticos que genere un
discurso global en el que cada una de las minorías sea capaz de mantener sus
particularidades gracias a un sistema de comunicación que permita acercar las
diferentes culturas a l os distintos grupos sociales en igualdad de condiciones,
desarrollando un modelo de intercambio e interconexión mundial (nacional y/o
transnacional). Los nuevos circuitos de comunicación, sostenidos
principalmente por las innovaciones tecnológicas, permiten, en este sentido, un
acercamiento que posibilita la participación activa y l a formación de unidades
funcionales a nivel mundial. En la actualidad existen nuevos conceptos,
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2.3

definiciones y evidencias relacionadas con las variables culturales y una de las
misiones de campUSCulturae es la de hacerlas visibles y accesibles.
La investigación constituye una de las fortalezas del proyecto que sustenta
campUSCulturae. Una de sus vocaciones iniciales es la de crear y sostener un
espacio de formación, investigación e intercambio científico que permita
profundizar en el conocimiento de las diferentes culturas, desarrollar nuevas
metodologías y propiciar herramientas que faciliten la inclusión social y la
erradicación de la discriminación y la marginación por razones culturales y/o
sociales. Porque, sin duda, una de las razones de la exclusión es el
desconocimiento. Aprender a conocer mejor las razones y las motivaciones de
otras lenguas y culturas, las menos difundidas, ayudará a entender a los pueblos
que las sustentan, colaborando en la caída de barreras preexistentes, prejuicios y
preconceptos, y estableciendo vías para experimentar los contrastes que
conforman lo que conocemos como diversidad. El conocimiento de estos
contrastes supone, a n uestro entender, uno de los fundamentos básicos para la
integración. Es en este ámbito, el del conocimiento, seguido del
reconocimiento, donde la tarea de investigación promovida desde
campUSCulturae adquiere todo su sentido y razón de ser.

3. Bases estratégicas
A continuación sintetizaremos las bases estratégicas fundamentales que vertebran el
proyecto:
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Creación de un espacio de referencia a nivel mundial relacionado con todos los
aspectos que intervienen en el proceso de creación literaria para las minorías
culturales, teniendo en cuenta a l os distintos agentes (escritores, ilustradores,
editores, mediadores, instituciones) y las estrategias de promoción y difusión
aplicables a las industrias culturales relacionadas con las lenguas minoritarias.
Difusión de un sistema generador y coordinador de actividades que sirvan de
complemento y retroalimentación con otros centros ya existentes en el mundo.
Establecimiento de un centro de referencia del sistema documental y de
creación artística especializado en las literaturas infantiles y juveniles en
situación de minoría en el mundo.
Desarrollo de dinámicas de valorización del patrimonio bibliográfico de estas
disciplinas.
Vertebración de un espacio lúdico-educativo de creación e innovación
directamente relacionado con el uso de las TIC.
Construcción de una red de cooperación internacional en materia cultural y
social que ofrezca los elementos necesarios para la integración.
Ubicación de un punto de encuentro de experiencias relacionadas con las
literaturas minoritarias que suponga, además de una plataforma para su
unificación, un apoyo fundamental para su internacionalización.
Creación de centro multimedia para la promoción y difusión de las lenguas y
culturas que producen literatura en situación de minoría. El proyecto
campUSCulturae estará dotado, a t al fin, de las herramientas multimedia
necesarias (archivo virtual, radio y televisión digitales, foros de consulta, etc.).

4. Ámbitos de trabajo
Los ámbitos de incidencia del trabajo que campUSCulturae se propone llegar a cabo se
articulan en una labor coordinada desde los distintos servicios de la Universidad de Santiago de
Compostela, teniendo a l a Facultad de Ciencias de la Comunicación como eje coordinador e
imbricando la actividad de profesionales de otras facultades (Ciencias de la Educación,
Filología y Humanidades, fundamentalmente) y de otros departamentos universitarios (Área
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TIC, Biblioteca General, Área de Cultura, Proyectos Europeos, Vicerrectorado de
Internacionalización, etc.), así como de los grupos de trabajo aportados por las instituciones
europeas coorganizadoras del proyecto campUSCulturae.
El trabajo desarrollando desde estas áreas se concreta en los siguientes puntos:
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Búsqueda, promoción, difusión y estudio de los libros para niños y jóvenes
publicados en todo el mundo en lenguas y culturas que vivan situaciones de
minoría, conflicto o di ficultades para existir en condiciones de igualdad con
respecto a los códigos lingüísticos y culturales mayoritarios.
Clasificación de las obras en función del tratamiento que en ellas se r ealice
atendiendo, fundamentalmente, a contenidos relacionados con la vivencia de la
minoría lingüística, cultural, étnica, sexual, de género, religiosa, etc.
Elaboración y disposición de las bases de datos y documentación cruzadas más
importante sobre el binomio minoría y literatura infantil y juvenil.
Creación de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el acceso -dentro y
fuera del proyecto campUSCulturae- a los archivos catalogados, informatizados
y digitalizados.
Recopilación, recuperación y conservación del patrimonio bibliográfico sobre y
para las minorías: obras únicas realizadas en los más variados e i nesperados
soportes en todo el mundo.
Organización de actividades de debate, formación e investigación.
Creación de un espacio de encuentro e i ntercambio cultural, literario y de
producción artística.
Indagación en nuevas formas de conocimiento que garanticen la inclusión
social.
Diseño de actividades transversales y multidisciplinares cuyo punto de partida
sea la palabra.

5. Destinatarios
En un primer estadio se podrían individualizar los siguientes segmentos interesados en el
trabajo realizado desde campUSCulturae:
5.1

5.2
5.3

comunidad científica, expertos y estudiosos: grupo híbrido integrado por los
profesionales interesados en la literatura infantil y juvenil y por aquellos que
desarrollan su trabajo en el ámbito de estudio de las minorías lingüísticas y
culturales;
comunidad cultural, entendida como la integrada por todos los profesionales
relacionados con la creación, edición y difusión del libro infantil y juvenil y de
la lectura;
comunidad escolar, en la que se i ntegrarán todas las actividades y acciones
directamente orientadas a l os públicos infantil y juvenil (niños, adolescentes,
educadores y familias.

6. Áreas de actuación
Paralelamente a l a delimitación anterior, será necesario tener en cuenta la existencia de
dos planos de acción a los que campUSCulturae deberá atender: el europeo y el mundial.
Contemplamos, en estos dos niveles, todos los contenidos y actividades que se puedan
formular dirigidos a las comunidades interesadas en colaborar dentro de un tejido limitado a un
espacio o e n relación con un ámbito más amplio y general que, contextualmente, pueden
suponer un refuerzo si tenemos en cuenta la ubicación del proyecto. Santiago de Compostela es
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la capital de Galicia y sede de los poderes ejecutivo y legislativo representados por la Xunta de
Galicia y el Parlamento de Galicia, respectivamente; cuenta con una de las universidades de
referencia estrechamente vinculada a l a identidad cultural gallega la cual dispone de una
relación sólida de intercambios con otras universidades de todo el mundo. Por otra parte,
Santiago de Compostela se ha constituido, a la largo de su historia, es un foco de atracción de
visitantes procedentes distintas culturas, gracias al fenómeno de las peregrinaciones. Entre otros,
estos motivos convierten a capital de Galicia en un centro cultural definido desde una identidad
propia pero sin prescindir de la universalización y de la cohesión en la diversidad que, sin duda,
son conceptos determinantes en los objetivos de campUSCulturae.
En esta dirección se sitúan los esfuerzos relativos a:
6.1
6.2

6.3

6.4

la vertebración de una red de colaboraciones con las referidas comunidades
vinculadas a la promoción del libro infantil y juvenil: bibliotecas, editoriales,
colectivos y asociaciones de escritores e ilustradores, etc.;
la promoción de la lectura y del libro como base fundamental para dotar de los
elementos necesarios para su desarrollo a l os países con menos recursos, de
manera que se garantice una conciencia de superación que ayude a combatir la
pobreza y la exclusión social;
la construcción de una biblioteca infantil internacional -dirigida a la definida
como comunidad escolar- convenientemente dinamizada y dinamizadora, a su
vez, de iniciativas a f avor del conocimiento de la diversidad lingüística y
cultural europea generada desde códigos y lenguas alternativos a l os
mayoritariamente imperantes;
la promoción, a t ravés de las vías anteriormente referidas, del libro y de la
cultura de Galicia en los foros e i nstituciones internacionales con los que
campUSCulturae establezca contactos o intercambios de trabajo.

7. Acciones transversales
Una de las particularidades de campUSCulturae especialmente valoradas por la Culture
Agency en el momento de conceder su apoyo al proyecto a través del programa “Culture” ha
sido el encaje de acciones transversales en el eje central de contenidos propuestos, diseñando un
conjunto de sinergias que, además de permitir plasmar temáticamente la complejidad de las
cuestiones abordadas, multiplican la incidencia de la inversión dedicada. Este tejido de
relaciones puede resumirse en los siguientes puntos:
7.1

Organización, clasificación y estudio del fondo multilingüístico y multicultural
de la Biblioteca Internacional campUSCulturae. Para atender a este punto es
necesario:
7.1.1 Establecer los contactos con las entidades interesadas,
fundamentalmente las editoriales, que aportarán los volúmenes que
entrarán a formar parte de la colección. La participación en ferias
internacionales del sector y el intercambio con las organizaciones e
instituciones con las que campUSCulturae trabajar a n ivel nacional e
internacional propiciarán el establecimiento de este flujo de materiales
y documentación que permita contar, en la medida de lo posible, con
más de un e jemplar de cada libro publicado en las lenguas y culturas
minoritarias del mundo. Los ejemplares adquiridos servirán para
organizar:
- El fondo para investigadores de CampUSCulturae.
- La biblioteca de acceso directo para niños, profesores y
familias.
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7.1.2

7.1.3

- Exposiciones temáticas de libros, que se puedan mantener sin
privar a l os usuarios de la biblioteca de la consulta de esos
fondos.
Construir, de forma gradual, un fondo bibliográfico en expansión que
nazca desde las literaturas infantiles y juveniles más accesibles y que
llegue a abarcar la totalidad de las producidas en las lenguas y culturas
minoritarias europeas. En este sentido, se at enderá inicialmente a los
contenidos quevpuedan llegar desde los códigos lingüísticos europeos
(lenguas románicas, germánicas, eslavas, vasca, finohungáricas y
célticas). A respecto de esto se i mpone por parte de la Biblioteca
Internacional campUSCulturae -y en colaboración con otras entidades y
expertos en el tema- la delimitación precisa de las minorías lingüísticas
y culturales objeto de atención, teniendo en cuenta, por ejemplo, que
algunas de lenguas estatales -caso del albanés, croata, esloveno,
eslovaco o turco- viven situaciones de minorías en territorios que no
forman parte de las fronteras de sus estados naturales. Al tiempo que se
van constituyendo algunas de las colecciones previstas para la primera
fase de dotación de esta biblioteca, comenzarán a abrirse líneas de
búsqueda para establecer los contactos necesarios que posibiliten la
ampliación paulatina de los fondos con donaciones procedentes de otras
partes del mundo, hasta llegar a ab arcar la totalidad de las literaturas
infantiles y juveniles publicadas en códigos minorizados. Es necesario
tener en cuenta la dificultad de adquisición de la totalidad de los fondos
históricos de todas las literaturas referidas. En el caso de no poder
conseguir alguno de los títulos, se b uscará el establecimiento de
acuerdos con instituciones que los posean para adquirir copias digitales
de esas obras. Como ya se h a indicado, el acceso a los fondos de la
Biblioteca Internacional campUSCulturae podrá realizarse a t ravés de
una doble vía: la virtual -a través del portal online- y la presencial –en
la sede física de la biblioteca, situada en dependencias independizadas
dentro del edificio central de la Biblioteca General de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Organización y mantenimiento de actividades y servicios dirigidos tanto
a la comunidad científica como a la comunidad cultural, para lo cual se
procederá a:
7.1.3.1 la construcción de una red de colaboradores
internacional, dispuestos a reforzar y contribuir con su
asesoramiento, ayuda e i ntermediación lingüística, así
como con la aportación de materiales de estudio y
reflexión sobre el objeto de nuestro proyecto.
7.1.3.2 el desarrollo desde la Biblioteca Internacional
campUSCulturae de diversas líneas de trabajo
encaminadas a l a organización de seminarios de
expertos, cursos de formación para docentes y
bibliotecarios, grupos de investigación internacionales y
la convocatoria de al menos un c ongreso anual en el
que se analizarán aspectos vinculados a la evolución de
las literaturas infantiles y juveniles de las minorías. Para
llevar a cabo estas actividades campUSCulturae contará
con la colaboración de todas las entidades
coorganizadoras a f in de crear una red europea estable
de puntos de información, formación y divulgación
sobre la literatura, las minorías lingüísticas y los grupos
culturales en peligro de exclusión o marginación.
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7.1.3.3

7.1.3.4

7.1.3.5

7.1.4

la puesta en marcha de una línea de publicaciones –
virtuales e impresas- que periódicamente aporten desde
campUSCulturae contenidos relacionados con las
literaturas infantiles y juveniles estudiadas. En este
apartado, y aunque no c orresponda al proyecto la
publicación de libros para niños, sí podría asumir la
promoción de políticas de coedición entre editoriales de
lenguas minoritarias o buscar la incentivación de la
traducción a l as lenguas mayoritarias, posibilitando,
propiciando o, si cabe, gestionando el desarrollo de
apoyos a la traducción y a la promoción y venta de
derechos de edición de obras procedentes de culturas
minoritarias, canalizando la realización de servicios de
agencia literaria -sin ánimo de lucro- para las minorías
culturales.
la elaboración de las listas anuales de libros destacados
por
parte
de
la
Biblioteca
Internacional
campUSCulturae a p artir de la selección propuesta por
una comisión internacional. Dichas selecciones
propiciarían la divulgación y promoción de esas obras y
su posible traducción a otras lenguas minoritarias y
mayoritarias gracias al establecimiento de líneas de
colaboración con editoriales de todo el mundo. De esa
manera se conseguiría un fin de doble impacto: facilitar
mutuamente la tarea de selección y hacer visible a
campUSCulturae en el contexto de las instituciones
internacionales que trabajan a favor de la difusión de las
literaturas infantiles y juveniles y de las minorías.
el desarrollo de una línea anual de publicaciones de
campUSCulturae, prestando particular atención al
fomento de la crítica y del estudio científico de las
literaturas infantiles y juveniles, ámbito aún necesitado
de promoción y apoyo.

Articulación de una política estratégica de apoyo a l a promoción del
libro y de la lectura dirigida a la comunidad escolar, que se concretará
en las siguientes iniciativas:
7.1.4.1 Fomento de la oralidad literaria: actividades dirigidas a
niños/ as, adolescentes y adultos en las que el libro se
ponga en contacto con otras artes (música, danza, artes
plásticas, teatro, cine, etc.).
7.1.4.2 Promoción y apoyo a ex periencias de integración
artística que partan de o tengan como punto de
referencia a la literatura infantil y juvenil, y que
involucren a cr eadores procedentes de este y de otros
campos tradicionalmente alejados del libro y de la
cultura infantil. De est e modo, se p retenden propiciar
intercambios creativos alrededor del libro que abran
vías para su proyección en ámbitos como el de las artes
escénicas y musicales, las artes plásticas y el
audiovisual.
7.1.4.3 Diseño de exposiciones itinerantes sobre el libro
infantil, la ilustración y la multiculturalidad que,
partiendo de campUSCulturae, puedan llegar a todos
los coorganizadores del proyecto y entidades adscritas.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

94

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

7.1.4.4
7.1.4.5

7.1.4.6

7.2

Elaboración de materiales didácticos destinados al
trabajo en las aulas.
Creación de una colección de originales de ilustradores,
con el fin de dotar al proyecto de un fondo artístico
único. Ilustradores de todo el mundo participarán en
esta iniciativa donando al proyecto un original de su
autoría que, debidamente clasificado y conservado, dará
lugar a l a creación del Museo Internacional de la
Ilustración, iniciativa todavía inexistente en el contexto
europeo que permitirá, cuando el volumen de
ilustraciones lo permita, mover diversas exposiciones
simultáneamente.
Creación de un centro de documentación sobre las
relaciones entre literatura infantil y los grupos sociales
amenazados por la pobreza y la exclusión social

Creación y desarrollo del Centro de la Creatividad, en el cual se darán la mano
tecnología e innovación con tradición e identidad, conceptos claveva la hora de
entender este espacio fundamental en el proyecto campUSCulturae. Tomando a
la literatura como eje de las actividades programadas se tratará de:
7.2.1 Establecer una relación/fusión con otras artes: música, arte
contemporánea, teatro, fotografía, etc.
7.2.2 Fomentar la apertura a nuevas formas de expresión.
7.2.3 Descubrir la utilización de las nuevas tecnologías como modo universal
de integración.

8. Actividades
Una de las vocaciones principales del proyecto campUSCulturae es la de llegar a l a
sociedad como un pr oducto tangible, reconocible y a provechable de primera mano. La
obligación de tender puentes desde la Universidad a l a ciudadanía, rompiendo guetos elitistas
anclados en concepciones en buena medida merecidamente criticadas desde las bases, adquiere
en campUSCulturae carta de naturaleza, pues a lo largo de todo el proceso académico e
investigador sobre el que se sustenta este proyecto está el hombre y la mujer de la calle con sus
necesidades culturales inmediatas y, de una forma especialmente destacada, ese segmento de la
población todavía tan poco tenido en cuenta desde la Universidad como es el del público infantil
y juvenil. La puesta en funcionamiento de una batería de actividades con vida continuada desde
2011 hasta 2016 pe rmitirá trasladar fuera de los muros de la Academia la percepción de un
trabajo realizado por y para todos, con efectos lúdicos y c reativos inmediatos, al tiempo que
ofrece un amplio abanico de experiencias de campo objetivables desde los marcadores
establecidos en cada ámbito y subárea de campUSCulturae.
Estas actividades se encuadrarán en los siguientes contenedores generales:
8.1

8.2

8.3

Laboratorio de autoedición de libros únicos y de artista, que, después de ser
digitalizados, pasarán a formar parte de los fondos del centro de documentación
de la Biblioteca Internacional campUSCulturae. Sus autores/as recibirán una
copia digitalizada y su obra podrá ser también consultada en el portal web del
proyecto.
Espacio de creación músico-literaria, concebido como un terreno mestizo en el
que las nuevas tecnologías ofrezcan posibilidades inusitadas a l os que, desde
uno u otro ámbito deseen romper la idea artificial de frontera preestablecida en
el territorio sin lindes de la creatividad.
Plataforma internacional de experimentación entre el lenguaje infantil y el arte
contemporáneo. Los artistas contemporáneos propondrán caminos de
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8.4

8.5
8.6
8.7

intervención e involucrarán a los más jóvenes en diálogos creativos sobre las
dimensiones del arte y su papel en el proceso madurativo humano.
Escaparate de las culturas del mundo, que podrán ser vividas ‘in situ’ gracias a
la mediación de las nuevas tecnologías (realidad virtual inmersiva o altamente
inmersiva) por medio de un sistema de selección que abarcará desde lo general
a lo particular: continentes, países, regiones, y que transportará al visitante a
esos lugares mediante generadores de sensaciones: música, olores, sonidos,
texturas, colores, etc., propios de cada una de las culturas transitadas.
Laboratorio permanente de experimentación de las artes escénicas (teatro, cine,
audiovisual) y la palabra.
Vivencia del ritmo, el sonido y la palabra: el movimiento del cuerpo y la
estimulación sensorial como canales abiertos para nuevas formas de
comunicación.
Creación de un e spacio virtual de encuentro con idiomas de los cinco
continentes. La Plaza de las Palabras del Mundo será un lugar en el que no haya
una lengua establecida y en el que se pueda experimentar con la palabra para
crear nuevos códigos, dando entrada a las formas de expresión que las lenguas
generan en el ser humano.

Todas estas actividades girarán en torno a conceptos universales: las emociones, el ritmo,
los gestos, las sensaciones, la imaginación, etc. y permitirán la participación activa de personas
con discapacidades psíquico-físicas, lo cual supone, además, la materialización de uno de los
objetivos con los que nace campUSCulturae: la integración en el más amplio sentido de la
palabra.

9. Participación de las entidades coorganizadoras
La implicación de los socios europeos –coorganizadores con la Universidad de Santiago
de Compostela de este proyecto transnacional- es fundamental a l a hora de concebir
campUSCulturae. Por este motivo, hemos querido que la configuración de este equipo responda
a la idea fundamental de diversidad y encuentro que está en la base de esta iniciativa. Entidades
públicas y privadas, pequeñas y grandes instituciones dedicadas al libro y a l a cultura,
estudiosos, expertos en minorías y diversidad cultural o grandes centros de investigación y
difusión colaborarán con la Universidad de Santiago de Compostela, entidad coordinadora de
campUSCulturae, aportando lo mejor que saben hacer y corresponsabilizándose de la parte que
se les encomiende.
De este modo, contaremos con los siguientes ámbitos de trabajo a cargo de las entidades
que se citan a continuación:
9.1

9.2

9.3

9.4

Minority Studies Society STUDII ROMANI, de Bulgaria, organización no
gubernamental creada en Sofía en 1991 cuyo ámbito de acción se focaliza en el
apoyo, promoción, difusión y estudio de los grupos culturales minoritarios
europeos, especialmente de los que pertenecen a la etnia gitana.
Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, de la Univeridad de
Islandia, es un centro de estudio sobre la diversidad lingüística del mundo
fundado en 2001 por la ex-presidenta de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir, actual
embajadora de buena voluntad de UNESCO para las lenguas del mundo.
La Universidad de Lodz, una de las principales instituciones educativas de
Polonia, ha desarrollado un a mplio trabajo de investigación y estudio de las
minorías culturales, habida cuenta del hecho de ser Lodz una ciudadencrucijada de identidades culturales diversas, por la convivencia histórica de
polacos, judíos, alemanes y rusos en su tejido urbano.
CHE Consult GmbH es una consultora alemana especializada desde 2001 en el
trabajo con instituciones educativas, institutos de investigación y grupos
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9.5

científicos que buscan estrategias de trabajo acordes con los nuevos retos del
actual marco universitario europeo.
La Associação Cultural e Pedagógica “Ponte nas... ondas!” es u na entidad sin
ánimo de lucro portuguesa que ha creado una red de colaboración entre centros
educativos del sur de Galicia y del norte de Portugal a través de la utilización de
la radio y de la televisión con fines educativos. Entre otras iniciativas se ha
encargado de poner en marcha la candidatura de la tradición oral gallegoportuguesa a l a declaración UNESCO de patrimonio inmaterial de la
Humanidad.

La investigación y la asesoría sobre minorías étnicas, culturales y sociales (a cargo de
Studii Romani y de la Universidad de Lodz) y sobre diversidad lingüística (de la mano del
Vigdís Finnbogadóttir Institute); la importancia de la oralidad, de la escuela y del uso de los
medios de comunicación con fines pedagógicos en la recuperación y promoción de las culturas
locales (canalizada a través de la colaboración de Ponte… nas ondas!) y la consultoría en temas
pedagógicos e internacionales (facilitada por CHE Consult) forman parte del engranaje de
campUSCulturae, bajo la coordinación general de la Universidad de Santiago de Compostela,
responsable de la autoría, el diseño y la producción de contenidos, de la relación directa con la
Culture Agency de la Comisión Europea, de la gestión de la financiación y de la
internacionalización y diseminación del proyecto.

10. Conclusión
De este modo, desde seis instituciones culturales de Europa, con seis miradas diferentes y
confluyentes que representan distintas formas de construir el ser europeo multilingüe y
multicultural, diverso y único a un tiempo, campUSCulturae está dando sus primeros pasos en
una apuesta en pro de un futuro plural, solidario, tolerante y lector que los niños y niñas de hoy,
los adultos del mañana, están en condiciones de aprender a entender como propio e inseparable
de la manera de concebir la Europa unida de la que todos formamos parte y que entre todos
estamos contribuyendo a construir, mantener y ampliar. Como fundamento, herramienta de
trabajo, estrategia de intercambio y plataforma de internacionalización de las culturas menos
favorecidas, también de los receptores más desfavorecidos, las nuevas tecnologías de la
comunicación contribuirán a construir no solo el contenedor sino también buena parte de los
contenidos de esta ambiciosa apuesta por la diversidad.
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RESUMEN
En el vertiginoso crecimiento de las Nuevas Tecnologías ciertos estudios resaltan diferencias en
la utilización de las redes sociales en función del género. En realidad, parece que las
discrepancias no se p roducen en la cantidad, sino en las características de tales usos. Para
comprobar, este hecho, en menores de edad utilizamos una muestra formada por 403
participantes, con edades comprendidas entre 11 y 16 años.
Los resultados indican que la gran mayoría de encuestados son usuarios de redes sociales
(90,1%), y tienen incluidos o a ceptados a una media de 200 amigos. Los motivos más
frecuentes para utilizar esta herramienta digital son: chatear (cibercharla) y compartir fotos,
aunque existen diferencias de género, en la proporción de estas opciones. La mayoría de
menores dan información correcta en su perfil y son bastante prudentes en los detalles privados;
ahora bien, en los casos en que se falsean datos, el porcentaje de mujeres es mayor. Los menores
reconocen que el uso excesivo de las redes sociales les genera diferentes tipos de problemas,
siendo los más usuales la alteración de la dinámica familiar (discusiones con los padres, las
chicas), la perturbación del rendimiento académico (no hacer los deberes, chicos) y disminución
del tiempo de sueño (chicos).
ABSTRACT
Since the fast development of new technologies certain studies have highlighted differences on
the use of social networks according to the gender. In fact, the difference is not in quantity, but
rather in the characteristics of usage. To verify this fact, we u sed a sa mple of 403 minor
participants, aged between 11 and 16 years old.
Results show that the vast majority of participants are users of social networks (90.1%), and
have included or accepted an average of 200 friends. The most common use of this digital tool
is Chatting and sharing photos, although, there are gender differences in the proportion of these
options.
Most children give correct information on t heir profile and are rather careful in the private
details, however, in cases where data is distorted the percentage of women is higher. Minors
recognize that excessive use of social networks will generate different types of problems, the
most usual are alternation of family dynamics such as discussions with parents (girls),
disruption of academic performance such as not doing homework (boys) and reduction of sleep
time (boys).
PALABRAS CLAVE
Redes sociales, menores, género
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1. Introducción
Las Nuevas Tecnologías (NTs), para algunos autores es un término por definir y la falta
de descripción hace difícil el abordaje de cualquier tema, en especial cuando afecta a menores
(Labrador y Villadangos, 2009). Aún así, es una realidad que las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) están transformando la realidad física y social, impregnando a todos los
estamentos de la sociedad e implicando, sobre todo a los más jóvenes, en todas sus actividades
profesionales y sociales, desde el trabajo y el estudio, al consumo y la comunicación, el ocio y,
sobre todo, la forma de relacionarse; la juventud se sitúa en la vanguardia de su uso y, por ello,
podemos definirla como una generación digital interactiva (Pérez Sanz, 2012).
En este contexto, es i nnegable el impacto que Internet ha tenido y está teniendo y la
cultura digital sigue siendo un concepto en debate, pues ambas palabras, cultura y digital,
engloban un amplio espectro de significados. Podríamos decir que el mundo digital ha aportado
a la cultura nuevas formas de manifestación artística. Internet es un espacio de creatividad, lo
fue desde el inicio y se está intensificando día a d ía gracias a l as posibilidades de
intercomunicación que, de manera cada vez más amplia, está propiciando. El fenómeno de las
redes sociales en Internet, cada vez más popular, aporta interesantes indicadores de
participación social y de influencia colectiva (Duart, 2009).
Históricamente, ya en 1995, Requena afirmaba que en la amistad había pocas diferencias
en el promedio de amigos entre hombres y mujeres, es decir, las redes sociales en función del
género tenían un tamaño parecido. Sin embargo, todos destacaban que las diferencias se
encontraban en las composiciones internas de esas redes y llamaba la atención que éstas
desaparecían, cuando las mujeres se posicionaban en lugares sociales y laborales similares a los
hombres.

Evidentemente, estos datos son de otro siglo, de estudios que analizaban las redes sociales
definidas cómo estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están
conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses
comunes o que comparten conocimientos. La investigación multidisciplinar demostró que
dichas redes operaban en muchos niveles y en su forma más simple una red social se d efinía
cómo un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Otra opción era
identificar la red que envuelve a u na persona, en los diferentes contextos sociales en los que
interactúa; en este caso se hablaba de "red personal".
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En la actualidad, cuando nos referimos a r edes sociales, no lo hacemos pensando en el
antiguo concepto que surgió desde la Sociología o la Psicología Social, entre otras, en realidad
nos referimos a l as redes sociales virtuales. Su nacimiento se r emonta, a 1 995 cuando Randy
Conrads crea el sitio web classmates.com, con él se pretendía que la gente pudiera recuperar o
mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etcétera. En
íntima conexión con esta definición aparece el término Web 2.0. que comenzó a popularizarse
en el año 2004, tras una conferencia sobre nuevas tecnologías web de la editorial
norteramericana O´Reilly. La Web 2.0 es en realidad una forma específica de utilización de la
web, donde el usuario es el principal protagonista (Sagrado, 2008).
En este reciente universo tecnológico, los términos surgen demasiado rápidamente e
imponen sus propias normas; así, se entiende que una Comunidad Virtual es un conjunto de
personas o grupos sociales que tienen un objetivo social, educativo o profesional, cualquiera que
necesite de la interacción de varias personas o grupos y que se unen para coincidir en una Red
Social Virtual apoyándose en tecnologías que permiten realizar esta relación de forma virtual y
no presencial. Las comunidades virtuales basadas en Internet comenzaron a aparecer hace 20
años, y en un primer momento estaban enfocadas al estudio y la investigación, pero su
verdadera explosión se ha producido en los últimos 5 años.
Derivado de lo anterior surge el término Sitios o Servicios de Redes Sociales (SNS de
Social Network Service), que básicamente son un prototipo concreto de páginas de Internet que
ofrecen herramientas y aplicaciones que permiten implementar las Comunidades Virtuales y
aseguran su funcionamiento. A este tipo de aplicaciones o recursos informáticos se le denomina
“Software Social”, y de él forman parte redes como FaceBook, Tuenti, Myspace…y otros más
genéricos como los blogs, foros…. Los miembros de toda red social tienen en común el que
deben presentar un perfil, una especie de ficha personal que los identifica en aspectos de tipo
personal, social, aficiones, preferencias…etc.
A mediados del año 2010, el mundo ya registraba una población conectada a internet
cercana al 30%. Es decir cerca de dos mil millones de personas tienen acceso a la tecnología de
información y comunicación más revolucionaria de los últimos años. Se calcula que al menos la
mitad de los usuarios de internet son miembros de redes sociales digitales. Su evolución ha
sufrido cambios significativos y la cantidad de seguidores, sin duda, depende del lugar
geográfico, de los intereses compartidos e i ncluso de la edad (Carrión, 2012). La Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid calcula que el 44,6% de los internautas
españoles tiene un perfil en alguna red social; además, se constata que el porcentaje de usuarios
de redes sociales es más alto entre los más jóvenes y decrece con la edad: 7 de cada 10 son
internautas menores de 35 años (Vílchez y cols., 2012).
El progreso de estas tecnologías parece imparable, y de nuevo los menores vuelven a
estar en la vanguardia de su uso, van muy por delante del mundo adulto y entienden, conocen,
manejan y se informan con mayor antelación que la mayoría de sus progenitores. El problema
surge por las propias características de estas tecnologías, que conlleva que los más jóvenes
puedan relacionarse con todo tipo de personas, puedan comunicar información privada, sobre
aspectos personales y/o familiares, con un potencial peligro en su uso; esta circunstancia está
preocupando a padres, educadores e instituciones. Algunos estudios señalan la relación entre las
propiedades seductoras de la Red y los menores, los jóvenes, como el grupo de edad más
vulnerable a su uso excesivo. La preocupación ante una posible adicción lleva a m uchos
progenitores a la equivocada decisión de prohibirles la entrada en Internet, equivocada, porque
existen unos beneficios educativos que entran a velocidad alarmante en el mundo de la
educación y al que no van a poder oponerse. Es más ante las características atractivas que tiene
el ciberespacio, entre los que se encuentra, la facilidad de acceso, esta oposición adulta puede
conllevar la ocultación del menor y, evidentemente, la total ausencia de control por parte de los
tutores.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

102

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Pero además, las redes tienen más aspectos seductores que se u nen a esa p osible
indiscriminada y libre comunicación y son toda una serie de prestaciones que permiten a los
usuarios conseguir películas y videojuegos de forma gratuita, aunque también de dudosa
legalidad. Concretamente, las redes P2P son espacios donde todos los consumidores pueden
acceder de forma libre a una serie de contenidos sin saber, ni preocuparse, sobre la legalidad de
los mismos. Arenas Ramiro, Profesora Ayudante Doctor del Área de Derecho Constitucional de
la Universidad de Alcalá de Henares, afirma que las redes sociales on line tienen un efecto viral,
esto es, su crecimiento se basa en la multiplicación exponencial de sus usuarios. La información
suministrada a través de las redes sociales y, en la mayoría de los casos, con el consentimiento
de los titulares de dicha información, parece no conocer límites (Arenas, 2012).
Aún así, y a pesar de toda esta avalancha de variables, Troncoso (2012) advierte que es
imprescindible no dar una imagen negativa de las Nuevas Tecnologías, pues sería contradictoria
con el esfuerzo de los poderes públicos en fomentar su accesibilidad. Los aspectos negativos,
que también están presentes, no deben esconder las oportunidades y ventajas. Internet es, sobre
todo, un instrumento de civilización y las redes sociales, como Tuenti, Facebook o Myspace,
responden también a las necesidades de comunicación y socialización.
Según Caldevilla (2010), en 2009, las principales redes sociales, en función del número
de visitas, son:
•
•
•
•

•

•

MySpace: Ofrece un espacio web que puede personalizarse con vídeos, fotos, un
blog y toda una serie de diversas y variadas aplicaciones.
Facebook: Comenzó como una red social de universitarios; sin embargo sus
estrategias de mercadotecnia provocaron su conversión en la red social generalista
más importante a nivel mundial.
Flickr: La red social más grande de intercambio de fotografías y de aficionados a
este mundo.
Tuenti: Una red social dirigida a l a población española accesible solo por
invitación, y muy semejante a F acebook. Propone a sus miembros ponerse en
relación, compartir datos y comunicarse entre amigos. Ha despertado gran interés y
un crecimiento muy acelerado para conectar a jóvenes universitarios y estudiantes
de secundaria.
Twitter: Red social para intercambio de intereses sobre todo profesionales y
literarios. Sin duda, la red que está revolucionando el periodismo actual, porque
ofrece una inmediatez entre emisor y receptor, hasta ahora nunca alcanzada en
Internet y que es idónea para seguimientos de congresos, presentaciones mundiales,
eventos, encuentros deportivos, etc.
Tagged: Red social para conocer gente nueva de todo el mundo.

Los usuarios de todas ellas, según del Río y cols. (2009), tienen unas características
comunes, es decir, son seis los atributos más representativos de la primera Generación
Interactiva en España:
1. Una generación equipada: En España, las casas se convierten en ciberhogares. La
mayoría de los adolescentes de 10 a 18 a ños dispone de los dispositivos más
representativos. El 97% declaran que en su casa hay un PC; el 82% con conexión a
Internet; el 83% tienen un móvil, cifra que alcanza el 100% entre los mayores de 17
años.
2. Generación móvil. La elevada penetración del móvil, nada menos que el 83% de los
adolescentes tienen uno pr opio y la variedad de funciones que éste cumple:
comunicarse, acceso a contenidos, entretenimiento, organización personal…hace que se
configure como la pantalla del presente y del futuro. La versatilidad se incrementa con
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

103

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

3.

4.

5.

6.

la edad. Por ejemplo, los menores españoles usan el terminal para escuchar música
(64%), fotos y vídeos (50%), juegos (44%), creación de contenidos (72% fotos y 57%
vídeos), reloj (60%), despertador (60%), agenda electrónica (45%) y calculadora (49%).
Al final, esta pequeña pantalla se convierte en un di spositivo cada vez más
imprescindible entre los adolescentes, que en términos de preferencia gana a l a
televisión, del Río ya destaca diferencias de género.
Generación precoz. El ámbito interactivo avanza a u na velocidad vertiginosa. En
nuestro país, antes de cumplir los 10 años, el 59% tiene o usa el teléfono móvil, el 71%
dispone de conexión a I nternet en su casa y nueve de cada diez tiene acceso a l os
videojuegos.
Generación multitarea: Son capaces de prestar atención a las nuevas pantallas mientras
realizan al mismo tiempo otras tareas. Es la primera Generación Interactiva que ha
convertido la posibilidad de hacer varias cosas a la vez en una necesidad. El 75% de los
adolescentes españoles mantienen el móvil encendido mientras estudian.
Una generación emancipada: Sobre dos realidades se apoya la emancipación de los
adolescentes: la cultura del dormitorio y el acceso en solitario a l as pantallas como la
forma más habitual de uso y aprendizaje. La cultura del dormitorio es una tendencia que
se consolida con fuerza: aproximadamente el 36% de los menores en España tiene el
ordenador en su cuarto. Por otra parte, al ser la primera generación, su autonomía es
alta: el 70% de la muestra afirma haber aprendido a manejar este medio sin ningún tipo
de ayuda. Si antaño la falta de autonomía era considerada un r asgo definitorio de la
adolescencia, los datos, al tratarse de tecnología, dicen lo contrario.
Chicos, acción y chicas, relación. En función del género se puede establecer una
diferencia básica entre los chicos y las chicas. Los primeros ven en las pantallas un
medio donde desarrollan actividades de acción: videojuegos, oferta lúdica basada en la
competición, etc. Por el contrario, las chicas prefieren el uso relacional de las pantallas:
suelen chatear más, prefieren el móvil a otros medios que no permiten tanta interacción.
Sus juegos más deseados son aquellos que permiten la construcción y gestión de
entornos sociales. El género, en este atributo, determina el uso y preferencia de las
herramientas tecnológicas para resolver sus necesidades: chicos, acción; chicas,
relación.

En este sentido, existen autores que resaltan las diferencias en el uso de las redes sociales
en función del género, así las chicas prefieren conocer gente nueva y ampliar sus relaciones
sociales (Lajo y cols., 2008). Recientemente, Gómez Abajo (2012) informa que investigadores
de la Universidad de Bath (Reino Unido) han repetido un e studio que hicieron 10 a ños atrás
sobre el uso de Internet, y han comprobado que las diferencias de género se mantienen, los
hombres siguen usando más la Red para juegos y ocio, mientras que las mujeres prefieren usarla
para comunicarse; es más, aseguran que el crecimiento de las redes sociales ha incrementado
esa brecha de género. En el año 2007 Pew Internet Center publicaba un estudio sobre
adolescentes y redes sociales, realizado con población de Estados Unidos, y ya un 55% de los
menores, usuarios de Internet, tenían creado un perfil en Facebook o M yspace, también
observaron diferencias de género; las chicas parecían especialmente inclinadas a u tilizar las
redes para reforzar los vínculos sociales previamente establecidos, en cambio, los chicos
buscaban en estos sitios oportunidades de hacer nuevos amigos (Bringué y Sadába, 2011).

2. Objeto de Estudio
Con todo ello, el objetivo de nuestro estudio, es: comprobar si, en menores de edad,
existen diferencias de género en la utilización de las redes sociales.
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3. Metodología
3.1.- Procedimiento
Se elaboró una encuesta con preguntas que nos permitiesen explorar aspectos específicos
en el uso, realizado por menores, de las redes sociales. La aplicación de dicha encuesta fue
individual y personalizada, algo que metodológicamente la diferencia de otros estudios
realizados con similar objetivo, y pensamos que conlleva las garantías que se presuponen a las
contestaciones cara a c ara, persona a p ersona. El muestreo fue al azar intencionado; con
participación voluntaria, y consentimiento informado de los padres, una vez que conocían los
objetivos del estudio y que los resultados del mismo serían usados exclusivamente con fines
científicos.
Con posterioridad a la cumplimentación de la encuesta, se les leía y explicaba a menores
y adultos las medidas de precaución que se r ecomiendan para protegerles en el uso de estas
tecnologías, dejándoles por escrito una copia.

3.2.- Muestra
La muestra quedó conformada por 403 participantes con edades comprendidas entre 11 y
16 años, todos ellos escolarizados. La edad media es de 13,8 años y desviación típica de 1,68,
de ellos el 51,1% eran mujeres y el resto hombres (48,9%).
En el lugar de residencia, están representadas casi todas las comunidades españolas
(Andalucia un 5,7%; Aragón 1,2%; Asturias, 4,5%; Canarias, 4,2%; Castilla la Mancha 7,9%;
Cataluña. 1,7%; Extremadura, 6,7%; Galicia, 6,7%; La Rioja, 3%; Madrid, 5,2%; Murcia, 1,5;
Pais Vasco, 1,7%; Valencia 3,5%; y un sesgo producido en Castilla y León con un 41,2% del
total).
La mayoría convivía en familias nucleares (81,1%); en monoparentales un 9,4%;
extendidas con un 4%; en familias bis un 2,5% y en otras un 1%.

4. Resultados
El número de redes sociales a las que pertenecen se representan en la figuras 2 y 3, tan sólo
un 9,9% no poseen ningún tipo de red social, el resto 90,1% si pertenece a alguna, es de destacar
que el 12% pertenece a, nada menos, que cuatro redes diferentes. Como era de esperar,
Messenger y Facebook son las dos aplicaciones que más se est aban utilizando y,
consecuentemente, podemos deducir que su impacto social ha sido más espectacular. Es así
como para los jóvenes y niños prácticamente el mundo es inimaginable sin las potencialidades
de estos dos recursos públicos, pues ellos hacen fácil el establecimientos de comunicaciones, la
pertenencia, la identidad grupal, la libertad de actuación y la expresividad.
Facebook sobresale por la aceptación que tiene entre los jóvenes. Estos datos no hacen más
que demostrar fehacientemente el impacto de esta red social. Como red pública social, libre,
democrática, de fácil uso y penetración, está expuesta al uso delictivo o dañino de quienes así lo
determinen. Facebook como escenario está expuesto en el ciberespacio y son la moral y la ética
de los individuos quienes determinan los propósitos de sus usos (Parra, 2012).
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Es interesante la visión del concepto de amistad que tienen los chicos a nivel virtual en
estas generaciones, los participantes reconocen que el número medio de amigos en las redes es
de 203,32, ahora bien con una desviación típica de 200; este elevado número contrasta con el
número de amigos que reconocen tener en la calle, cuya media desciende a 41, pero sobre todo,
con los que tienen una conexión real (media= 19,4). Sin embargo, un 46,2% de los encuestados
reconocen que establecen con más facilidad las relaciones a través de este medio.
Exploramos los motivos por los que utilizan las redes sociales, en esta ocasión tenían que
valorar una serie de cuestiones del 0 a 10 en función del mayor o menor acuerdo (Fig 4). De los
resultados es evidente que la comunicación mediante el chat, compartir información, fotos,
hacer comentarios…son los motivos principales para el uso de las redes sociales. En diferentes
estudios, se r esalta que los menores consideran estos espacios virtuales seguros, que les
permiten realizar interacciones no sólo de amistad, sino quedar con amigos, coquetear y, sobre
todo, importante en estas edades, compartir el sentimiento de pertenencia a un grupo. En este
sentido el estudio de Withers (2007) afirma que los más extrovertidos, son los que se benefician
en mayor medida de las redes.

Ahora bien si aplicamos un análisis de diferencia de medias o t de Student, para conocer
si los motivos son distintos en función del género, es decir, introducimos como variable
independiente el sexo y como dependiente los motivos (Fig. 5).
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Como podemos comprobar existen diferencias de género, resaltando los chicos, en:
apoyar causas (t (370) = -2.9; pa = .004); buscar nuevos amigos (t (370) = -3,5; pa = .001);
encontrar viejos amigos (t (370) = -2.5; pa = .01); jugar con VJs (t (370) = -2.7; pa = .007); y, crear
grupos (t (370) = -2.8; pa = .007). En el resto no se en contraron diferencias estadísticamente
significativas.
Una variable interesante, por la controversia que presenta en la literatura sobre el tema es
el perfil dado por los usuarios, máxime cuando en nuestro caso son todos menores de edad. Los
resultados fueron que la mayoría dan información real (65,3%), pero un 24,1%, es decir casi la
cuarta parte de los chicos reconoce que su perfil no se ajusta en nada a la realidad, el resto, un
10,4% no sabe, no contesta o no utiliza las redes (Fig. 6):

Al realizar un análisis de independencia de una tabla de contingencia o 2, para
comprobar si la información dada en el perfil variaba con respecto al sexo, los resultados
evidenciaban que existía relación 
( 2(2) = 13,88; pa = .001). Como se puede comprobar en la
figura 7, el porcentaje de mujeres es mayor cuando la información del perfil no se aj usta a la
realidad, es decir, las menores mienten o falsean más, y cuando es r eal el porcentaje
predominante es el de los chicos.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

107

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Ahora bien, dado que la mayoría de menores ofrece información verídica en su perfil, nos
interesaba comprobar qué tipo de información ofrecían (Tabla 1). A la vista de los resultados,
los menores son bastante prudentes y las variables donde la mayoría tienen menos reservas son:
el sexo, su ciudad, sus amistades, la edad y su situación sentimental; llama la atención que son
muy reservados en dos aspectos, la política y la religión.
Ahora bien, al preguntarles a quiénes les permiten ver su perfil, los resultados indican que
el 72% sólo a los amigos, claro que, teniendo en cuenta que la entrada de amigos asciende a una
media de 200, la respuesta no e s nada tranquilizadora. Además un 5,2% afirma que a todo el
mundo, y el 11,2% a los amigos de sus amigos…, solamente un 1,5% permiten ver su perfil sólo
con su permiso expreso.
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La corta edad con las que los niños acceden a las Redes resulta alarmante, a pesar de que
en la gran mayoría de las Redes Sociales deben tener cumplidos los 13 años, como política de
las condiciones de uso, y esto en la práctica, hemos comprobado que no se tiene en cuenta por la
mayoría de los menores que, cuando desean, ingresan datos falsos para crearse una cuenta.
Para finalizar analizaremos los problemas que los chicos reconocen tener, derivados del
uso de las redes sociales (Tabla 2): Los menores reconocen que el mayor problema es el tiempo,
la utilización de las redes les ocupa un excesivo espacio temporal y esto les ocasiona
discusiones con los padres. Es de destacar, dada la edad de la muestra, que el 12,1% admiten
que duermen menos.
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Al realizar análisis de independencia de una tabla de contingencia o 2, los resultados
indicaban que los problemas producidos por utilizar inadecuadamente las redes, estaban
relacionados con el sexo.
Son cuatro las variables cuya relación con el género es significativa: las chicas tienen más
problemas con el tiempo que les consume el uso de las redes (2 (1) = 4,9; pa = .02), y discuten
más que los chicos con los padres (2 (1) = 15,6; pa = .01), mientras que los chicos tienen más
problemas para realizar los deberes de clase 2 (1) = 8,4; pa = .003), y en mayor porcentaje
duermen menos que las chicas por estar utilizando las redes sociales (2 (1) = 6,9; pa = .009).
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5. Conclusiones
En suma, en la actualidad se plantea constantemente la existencia de una nueva
separación entre las generaciones jóvenes y adultas, la digital. Sabemos que los cerebros de los
menores aún están en formación y, a pesar de la perfecta adaptación que están realizando a los
cambios ultrarápidos tecnológicos, necesitan preparación, educación, y orientación, para un uso
inteligente de las TICs; porque utilizadas correctamente, no cabe duda, de los efectos positivos
que a nivel psicoeducativo tienen. En palabras de Echeburúa (2009) (pág. 247):
“Las nuevas tecnologías evolucionan a una v elocidad vertiginosa. Se trata de un t ema
que en muchos casos desborda a l os adultos y a l a sociedad en general, mientras
observan que los pequeños de la casa adquieren el papel de expertos tecnológicos. Pero
se trata de “falsos” expertos. Siguen siendo niños y, en muchas ocasiones, no han
recibido educación alguna sobre cómo utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías.”
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Social networks and presidential elections in Mexico:
Young voters and their perceptions
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Investigación en Liderazgo y Comportamiento Organizacional (EGADE) del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, México. Sus intereses de investigación están centrados
principalmente en el área de la Comunicación Interpersonal e Intercultural, sin que por ello deje
de incursionar en el estudio de las percepciones de los individuos en cuanto a temas
corporativos y del campo de la comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que finalmente
tienen un impacto en la forma en que las personas interaccionan y se comunican unas con otras.
RESUMEN
Para un tema candente como las elecciones presidenciales en México, las redes sociales jugaron
un papel importante en la relevancia de una campaña política, comparado con las elecciones del
2006. Tal parece que la gran diferencia fue el papel de la Internet, a l a que los candidatos le
dedicaron mucho de su tiempo para su campaña en Internet. Twitter y Facebook fueron las
nuevas herramientas para los políticos mexicanos. Peña Nieto (candidato del PRI), Vázquez
Mota (PAN), y López Obrador (PRD), constantemente actualizaban sus páginas, usaban
hashtags para crear temas de discusión, y subían videos.
El propósito de este estudio exploratorio cualitativo fue conocer de qué forma las redes sociales
influyeron en los jóvenes votantes mexicanos. 25 e studiantes (18-25 años de edad) de una
universidad privada del noreste de México fueron entrevistados. Los resultados muestran que lo
que los candidatos publicaron no afectó su decisión de voto, ya que creen que los candidatos no
muestran sus verdaderas “caras” o intenciones. Sin embargo, utilizaron los medios como una
forma para seguirlos. Creen que: 1) las redes sociales han acortado la brecha entre el político y
el ciudadano, ya que han servido como un f oro para expresar inconformidad o c riticar los
mensajes de los candidatos; 2) los medios sociales tienen la habilidad de alcanzar a las masas y
mantenerlas cerca de los candidatos; 3) los temas de mayor interés fueron seguridad, empleo,
educación, economía, y reformas políticas, y 4) la mayoría de los participantes no cree que los
candidatos presentaron sus propuestas reales, porque las personas encargadas de las campañas
filtran la información.
ABSTRACT
For a h ot topic such as presidential elections in México, social networks played an important
role to determine the relevance of a p olitical campaign, compared to the elections in 2006. It
seems that the big difference between this year and the previous one is the role of the Internet.
Twitter and Facebook were the new tools for politicians in Mexico. Peña Nieto (PRI candidate),
Vázquez Mota (PAN), and López Obrador (PRD) constantly updated their Facebook pages,
used hashtags to create trend topics, and uploaded videos as well.
The purpose of this exploratory qualitative study was to know how social networks influenced
young Mexican voters. 25 students (18-25 years old) from a private university in northeastern
México were interviewed. Results show that what the candidates posted did not affect the
participants’ decision to vote for a particular one, since they believed they do not show their real
“faces” or intentions. However, they used social networks as means to keep track of and follow
the candidates. All of them believed: 1) social networks shortened the gap between politicians
and citizens, serving as a forum where citizens can express their unconformity or criticize the
candidates’ posts or twits; 2) social media has the ability to reach masses and stay close to the
candidates; 3) the most important issues of interest were security, employment, education,
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economy, and political reforms, and 4) most of them do not believe the candidates posted their
real proposals, because people in charge of the campaign filtered information.
KEY WORDS
Social networks, Mexican political campaigns, Facebook, Twitter
PALABRAS CLAVE
Redes sociales, campañas políticas mexicanas, Facebook, Twitter

1. Introduction
This year, Mexico had one of the most difficult years in regard to politics, and the main
reason was the 2012 presidential election that took place this summer. But, what made the
difference between this year´s election and the one in 2006? Besides the fact that the vote of
citizens between 18 and 24 years old surpassed the participation registered in 2006: 63% against
49% (Cortés & García, 2012), the main difference was the use of communication technology.
Enrique Peña Nieto, the Partido Revolucionario Institucional candidate; Josefina
Vázquez Mota, Partido Acción Nacional, and Andrés Manuel López Obrador from Partido de
Revolución Democrática used a new way to be in touch with the people: through social
networks. One example was V ázquez Mota, who had an official site on the Web:
http://josefina.mx; different Facebook accounts: (e.g., josefinamx, with two million followers);
Twitter: @josefinaVM, and several YouTube videos at: JosefinaMX (seen by thousands of
citizens).
Did social networks such as Twitter and Facebook play a k ey role in the campaigns of
each of the candidates? And if so, what was the effect on young voters?
According to studies about the habits of internet users by AMIPCI (Asociación Mexicana
de Internet), based on data from COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones), and
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), in December 2011, in México there were
40.6 million of internet users (14% more than in 2010). In 2012, the average daily time
connected is 4 hours and 9 minutes (47 minutes more than in 2011). Getting access to social
networks is the second online activity, and searching for information is the most important. 9
out of 10 Mexican users get access to a so cial network: Facebook (90%); YouTube (60%);
Twitter (55%), and from those, more than 50% reviewed publicity regarding political parties
and candidates, and 4 out of 10 became fans or followers, and expressed their intentions to vote
for them.
Facebook, built by Mark Zuckerberg in 2004, has rapidly become one of the most useful
sites to obtain information about what is going on in the world. It has had quite an impact in
many platforms for protests in places like Indonesia, Egypt and Colombia (Retting, 2010), and
this might show the importance social networks, such as Facebook, have acquired during the
past years, making it an appealing and useful resource for candidates and citizens who are
willing to give, as well as to obtain information about the political campaigns of a presidential
election.
For a hot topic such as elections, in Mexico social networks played an important role for
determining the relevance of a new way to carry on a p olitical campaign, if compared to the
elections in 2006. According to The Economist (2011), the big difference between Mexico’s
presidential elections this year and the previous one is the role of the Internet, to which the
candidates devoted a great deal of their time.
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Today, Twitter and Facebook are new tools for politicians in Mexico, and the use
politicians or presidential candidates give to these media, in a positive or negative way, affected
the results of their campaigns. What is important is the fact of how the candidates used the
social networks to get to the people in Mexico. Enrique Peña Nieto (PRI candidate) was
constantly updating his fan page in Facebook, as well as Vázquez Mota, who also used daily
hashtags to create trend topics in Twitter.
The new group functions that Facebook also rolled out in late 2010 are particularly ripe
for exploitation by political campaigns and organizations. Offering a mix of social networking,
closed group messaging (think private e-mail lists) and document collaboration (think the
volunteer spreadsheets you're constantly updating) this new style of Facebook group could be
the next big thing for campaigns (Pearson & O’Connell, 2011, pg. 51).
A study by the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presented insights
regarding who was winning “the battle of the clicks”. They found that in Facebook, Enrique
Peña Nieto was leading the “battle” followed by Josefina Vazquez Mota, and close behind
Andres Manuel Lopez Obrador (PRD candidate). One of the researchers behind the UNAM
project stated that the trick of the old regime had been transferred to cyberspace (The
Economist, 2011). However, “Do Mexicans give a flying fajita what their representative tweets
or posts on Facebook? We are not sure but what we do know is that they are not taking chances”
stated Rodolfo Romero in The Economist (2011).
Retting (2010) states that Facebook had a si gnificant role in the election of Barack
Obama, therefore, any politician who really wants to come out of nowhere and wants to have an
impact should know that Facebook is the tool that he or she would be crazy to ignore.
If Mexican candidates considered the use of social networks to create a relationship with
voters who have access to the Internet, (and probably by the way they expressed themselves and
what they posted), they might thought they would gain the citizenship trust and even their vote.
This is because political marketing combines the same concepts of market-orientation and
utilization of market analysis data to suggest that electronic communication, including
Facebook, YouTube and MySpace, are not just another mean of communication to sell a
particular party or position; they can be used to build up a long-term relationship with voters
because they can also stimulate political participation (Lees-Marshement, 2009).This political
marketing through social networks had a special interest vested on young voters, given that 8
million of them would vote for the first time (Montalvo, 2012).
People wanted to know what was going on with the candidates’ runs, and Twitter and
Facebook were tools from which they could easily obtain the trend topics surrounding the
candidates by the use of hashtags or by posts or events that people shared in Facebook. On the
other hand, people who work in the political campaign for the candidates for presidential
elections may obtain information from social media such as T witter and Facebook, as wel l as
blogs posts, to make a decision on which will be the best way to direct the campaign to the
people in different places (Campbell, 2011).

2. Purpose of the study
The 2012 e lections in Mexico was an issue that caught the attention of many young
Mexicans and the society in general. Due to the increase in the use of social networks, the
purpose of this exploratory qualitative study was to know how these technological tools
influenced young Mexican voters and how this affected the outcome of the presidential
elections. The issue was considered relevant, because the number of young voters using social
networks as a way to participate actively in political issues has taken a great deal in this era of
communications. Also, thanks to new technologies, the gap between candidates and voters has
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shortened, and it was important to know the impact that the use of social media or networks had
on the 2012 elections.
This study helped to know the perceptions of the influence of social networks in the
political life of young Mexican voters, and shed some light to understand what young voters
took into account to vote; the way they used social networks to keep themselves updated in the
presidential run, and if the use of social networks was an influenced to vote for the president of
México, according to young voters.

2.1 Research Questions
Taking into consideration the purpose of this study, four main research questions were
established.
•
•
•
•

RQ1: What do young voters think about how political campaigns have changed
since the use of social networks?
RQ2: Has the attitude of young Mexicans towards voting for a particular candidate
changed because of the use of social networks?
RQ3: Do young voters believe that twits or Facebook statuses make a difference on
the final voting decision?
RQ4: What are the issues young Mexicans care the most in order to vote for a
candidate?

3. Review of literature
Probably, as Christensen (2011) stated, the events in Egypt, Libya and Iran have
encouraged a great deal of discussion on the use of social media for political purposes and their
impact on p olitics. Given the expansion of social media used by many people who are
technologically privileged networks have developed a new communication environment, and
this has had an effect on the relation between citizenship and the media; the access to new forms
of political participation, and ways of making political campaigns, since the use of Web media
and especially social networking sites, can enable new political possibilities to promote
democratic engagement and group collaboration, while offering individual autonomy to express
their thoughts (Fenton & Barassi, 2011).
For Baxter, Marcella & Varfis (2011), since the 90’s, with the influential campaign of
Bill Clinton and Al Gore for presidential elections, the Internet and the social media have been
adopted as an electoral tool to increase the participation of political actors worldwide, and the
use of the Internet made possible a n ew, more inclusive style of politics, reducing the gap
between politicians and the electorate, drawing more people into the democratic processes.
As it has been seen in other countries, young people often rely on s ites like Twitter,
Facebook and YouTube to communicate and organize. These sites allow and promote a
decentralized social structure, people from different backgrounds and interest connect over a
shared a common idea or political party. The combination of technology and spontaneity within
social media, offers a new way to interact with the world (Samuels, 2011).
Social network systems, such as Facebook and Twitter, are relatively new and there has
not been enough research on their use in democratic discourse. Political candidates have used
this social media on an effort to collect funds, disseminate messages and create groups and
collective activities (Roberstson, Vatrapu & Medina, 2010). It is really interesting that many
researchers have focused on the creation of social capital that according to Ciabattari (2007)
refers to the access to resources via social networks which tend to be a n etwork of mutual
exchange of ideas, connections, etc. In this case t he social capital is created thanks to social
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networks and at the same time these networks tend to be formed by people who are very much
alike. Roberstson, Vatrapu and Medina (2010) propose that social networks form an online
“public sphere,” understood as a democratic space where public interest, agendas, opinions and
problems are exchanged among citizens in a proactive, participatory way.
On the other hand, Twitter has been seen as a revolutionary tool. “You cannot stop people
any longer. You cannot control them any longer. They can bypass your established media; they
can broadcast to one another; they can organize as never before” (Naghibi, 2011, p. 56). The
sentiments of political participation are transmitted to users of Twitter and Facebook,
contributing to the appeal for social media technologies.
Dean (in Naghibi, 2011) stated that social media produce and circulate affect as a binding
technique ... Ev ery little tweet or comment, every forwarded image or petition, accrues a tiny
affective nugget, a little surplus enjoyment, a smidgen of attention that attaches to it, making it
stand out from the larger flow before it blends back in ( p.57).
For Shirky (in Naghibi, 2011), Twitter is a much more personal medium, because you can
read personal messages political candidates, and this prompts a wh ole other sense of
involvement.
The relationship between these emotions and the speed at which it travels, gives people
something to think about, the speed that is related to social media, its immediacy and intimacy
and it’s ability to connect emotionally people, represents the great importance of the role of
social media in the democratic processes that are taking place worldwide (p.57).
Facebook and Twitter are able to create, within public spheres, feelings of belonging and
community, through the expression of people’s interests and desires. Facebook and Twitter
translate from the social to the political sphere; people join causes (for example joining groups
of candidates or “El menos peor”, a site explaining the proposals of the candidates in a more
specific way and you can find it here: www.elmenospeor.com) and make claims through them.
A study made in the midterm elections of 2006 in USA, analyzed the candidates that were
most likely to update their Facebook profiles, and found that the number of Facebook supporters
was an indicator of a campaign resource that does matter, and is independent of the impact of
other variables (Williams & Gulatti, 2009).
Hellweg (2011) states that nowadays, the citizen uses this type of source instead of the
traditional ones, gathers information using interactive sites, and the information goes straight
from the candidate to the voter with the use of Facebook and Twitter. In this sense, social media
are important to the citizens because it might represent a trustworthy way of getting information
directly from the politician they are supporting.
In Mexico, social networks embody a significant number of users that think of them as a
way of getting to know the proposals of the candidate they are supporting, and, on the other side
of the coin, social sites such as Twitter and Facebook could represent a new strategy to gain
some votes. The issue here is to use it wisely, because the impact of whatever the politician
posts on his/her social site will make a difference.
According to Hellweg (2011), the information that the politician posts will be a hook to
the voter, citizens no l onger make the decision to vote for a can didate based just on the
information published in a website but the voters usually seek additional information about that
candidate in the social media, “The more they look to mass media and social media for
information, the more likely citizens are to vote” (p. 24). His findings show that the
expectations from Twitter and Facebook are different: citizens feel more comfortable with
Twitter due to the constant update of the site, and the continuous posts of politicians referring to
personal experiences.
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Among young voters, Facebook and Twitter are means to connect with the candidates.
Vitak, Zube, Smock, Carr, Ellison & Lampe (2010) state that due to the importance that social
media has in the lives of voters, candidates or politicians in general, there is the opportunity to
promote themselves in these social networks. Also, the authors affirm that the use that young
voters (18-29 years old) give to social networks is a “kind of activism, because it involves the
voter in activities that are posted in these sites” (p.1). From now on, politicians have in their
hands a weapon they can use for their own good or their own evil.

4. Methodology
To achieve the objectives of this qualitative study, the interview was the technique used
to get the insights, and opinions and perceptions of the topic. The participants were 25 students,
age between 18 and 24 years old, from a private university in Monterrey, Mexico. The interview
questions were based on the main research questions. The students were selected at random,
invited to be interviewed and audio-taped. All interviews were transcribed in order to analyze
their content. Data were classified according to patterns and categories.

5. Results
Response patterns and categories were found when analyzing the answers of the
interviewees, giving answer to the research questions.
What do young voters think about how political campaigns have changed since the use of
social networks?
According to the results of the interviews, young voters think that political campaigns are
different because now people got the feeling of being closer to the candidate, thanks to social
networks. Also they thought it helped them to express their opinion about anything a candidate
posted on Facebook or communicated with a message in Twitter. Nowadays, according to the
students, more people get access to social networks, making a d ifference from the past, when
the means to know about candidates or anything going on towards the elections was usually
newspaper, TV or radio, to which not a large part of the population have access. When asked
about the means they used to keep track and be well informed about every movement made by
the candidates, the students results are the following: young voters kept a cl ose look of their
candidates through 1) Facebook and/or Twitter: 16 out of 25; 2) Newspapers: 12 out of 25, and
3) TV: 11 out of 25, followed by Radio and Internet news.
Has the attitude of young Mexicans towards voting for a particular candidate changed
because of the use of social networks?
When asked about the reasons that voters had for using social networks as means of
information, students affirmed that the sources used were useful and reliable, because the
candidate or the people in charge of his or her campaign, communicated the information related
to the candidate´s activities, proposals, events, and other posts. Additionally, it was the easiest
and fastest way to keep in touch with candidates, get access to them, and also it was a faster way
to keep informed.
However, it was found that even with the use of technology, the lack of trust in the
Mexican political system is still an issue. Only 5 out of 25 thought that politicians showed their
real proposals posted on the networks.
Other results show that participants thought social networks have shortened the gap
between politicians and citizens. The results showed that 25 out of the 25 interviewees agreed
on an affirmative answer: social networks (Facebook and Twitter) served as a f orum where
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citizens could get access and express their unconformity with the candidates, or criticize the
mistakes they have made. Next, 17 out of 25 a ffirmed that social networks shortened the gap
between candidates and citizens because they have the ability to reach masses and that helped
them to be “closer”. “Social networks such as Twitter and Facebook have provided information
and discussion forums, the have also bombarded with political images, using non- traditional
marketing, but through social networks, not just by what you see on T.V.” (Female student of
Marketing). Still others assured that because many people use Facebook and/or Twitter, the
constant participation politician-citizen could have a positive outcome on the votes.
Some students remembered the “case of Peña Nieto”, referring to the incident that
occurred during the 2011 International Book Fair in Guadalajara, when the candidate could not
answer to the question about the three books he had read and had marked him. “Thanks to the
social networks and how they spread the news about the politician form the party PRI, his
mistake was known all over the country and in some cases different countries around the world,
which may damage his campaign in some point” (Male student of Architecture).
Other opinions stated that social networks may also be much more invasive, but at the
same time very efficient.
Do young voters believe that twits or Facebook statuses make a difference on the final
voting decision?
Given the results of the interviews, it can be said that young voters thought that posts and
twits are important, but they did not determine their final decision. Mexicans cared about what
politicians posted because it was important to be informed, but it was found that even though
young Mexican voters followed or read what politicians posted, they also thought they did not
show their real “faces”; their real intentions, or the real agenda. Young voters stated that
candidates would just say what people wanted to hear. If politicians would have posted concrete
actions and implementation plans, young Mexican voters would have been attracted to their
vote, because that is what they are looking for, not just unreal promises.
What are the issues young Mexicans care the most in order to vote for a candidate?
The issues young Mexicans and any Mexican care about in this moment and when voting
are security, education, unemployment, drug war, economic stability and political reform, in
that order. The answers to the interviews showed that 19 out of 25 students thought security
(drug war) was one of the main issues they would considered; 6 out of 25 t hought jobs and
unemployment; 11 out of the total stated that education; 4 out of 25 thought economic stability
will be taken into account to choose the next president of Mexico; and 1 out of 25 thought about
political reform. To complete the last question, participants were asked if they thought the posts
covered the issues mentioned above. 8 out of 25 answered yes, 11 answered no, and the rest (6)
stated that they cover some issues but not all of them.

6. Discussion and Conclusions
Indeed, as Roberstson, Vatrapu and Medina (2010) proposed, social networks in México
formed an online “public sphere,” where the citizens had access to a d emocratic space where
theirs and the candidates’ interest, agendas, opinions and problems were exchanged among
citizens in a proactive, participatory way, and according to Fenton and Barassi (2011) the use of
social networks enhanced the political participation of those who had access to this type of
communication technology. Moreover, Vitak, Zube, Smock, Carr, Ellison & Lampe (2010)
stated that since social media matters to the lives of voters, candidates or politicians in general,
the opportunity to promote themselves in these social networks was one that Mexicans could
not miss. This gave green light to young voters (18-29 years old) in order to use them and as the
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authors affirm, give to social networks a “kind of activism,” given the involvement of voters in
activities that are posted in these sites.
The results of this exploratory research agreed with this statement. It was f ound that
young Mexican voters believed that with the use of social networks the gap between politicians
and citizens has shortened and that it leaded to a greater degree of political participation. Just as
Pearson & O’Connell (2011) stated, this new technology used by Mexican politicians was “ripe
for exploitation”, and was the new style for their campaigns.
Young Mexican voters felt that social networks allowed citizens to express themselves
without fear, and it did not matter if the candidate the people were following was not their
favorite, because no one knew who you were, and that gave social network users a s ense of
freedom of speech. Samuels (2011) supports this by stating that people from different
backgrounds connect to share a political idea or to demand the candidate to be honest.
Also, Naghibi (2011) study relates to what young Mexican voters stated: that social
networks make you feel closer to the candidate, and young voters felt that they got to know the
candidates just by following them on T witter or reading their posts on F acebook. This author
also states that the speed with which the posts travel and the intimacy that reading what
someone as important as a presidential runner posts, is an important role that social networks
play in this process. They did in México.
Hellweg (2011) on his behalf supports the idea of information flying to you directly from
a candidate, and that develops an important relation that might attract the voter into the
campaign and eventually to vote for that candidate.
With the results from this exploratory study we concluded that Mexican politics are just
as politics in other parts of the world, since the literature review showed similarity in the
findings, and the results are no news. We can also conclude that young Mexican voters used
social networks to express the unconformity prevailing in their society. México is going through
uncertainty times and having these past presidential elections probably was the only opportunity
to vote for the right candidate, the one who will fix the country. However we also believe that
young Mexican voters only used social networks to get to know the proposals of a candidate, to
get information, to make them see their mistakes but, observing the results, it made no
difference if the candidates used the social networks or not, in order to make citizens to vote for
them, because what determined the vote of young Mexican voters was the consolidation of a
candidate’s plan to be implemented in Mexico, in order to end the actual situation of the
country.
As stated in the purpose of this study, this study helped to know the perceptions of the
influence of social networks in the political life of young Mexican voters, and shed some light
to understand what young voters took into account to vote; the way they used social networks to
keep themselves updated in the presidential run, and if the use of social networks was an
influenced to vote for the president of México, according to young voters.

7. Limitations and future studies
The limitations of this study focused on the fact that the data collected was the
perceptions of a small group of students from a private university, and this does not give a
complete picture of what the young Mexican population had to say, thus the results cannot
generalized the opinion of millions of voters. Future qualitative studies might focus on finding
the difference of opinions between men and women, and compare the perceptions they have on
the candidates, by the discourse they post. Also, the content of the candidates’ messages could
be analyzed and study if young voters believe them by themselves or if they form an opinion
based on the influence of their families, friends, relatives, or the media, and compare if their
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decision to vote for a sp ecific candidate has a st rong influence by what the candidate shares
online or on what other people tell them to believe.
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RESUMO
Na era da convergência digital, os media noticiosos estão a passar por profundas transformações
que afetam os seus processos de produção e de difusão de conteúdos informativos.
Neste contexto, uma das mudanças verifica-se no campo da edição de vídeo de conteúdos
jornalísticos televisivos. Assim, a presente comunicação científica tem como objetivo principal
apresentar algumas considerações sobre a edição de vídeo no âmbito da produção de conteúdos
informativos emitidos pela televisão privada portuguesa.
RESUMEN
En la era de la convergencia digital, los medios de información periodística, y no solo las
televisiones, están experimentando cambios profundos, afectando sus procesos de producción y
de difusión de contenidos informativos.
En este contexto, uno de los cambios se encuentra en el campo de la edición de vídeo de
contenidos informativos televisivos. Así, la presente comunicación científica tiene como
objetivo principal a presentar algunas consideraciones al respecto de la edición de vídeo en la
producción de los contenidos informativos emitidos por la televisión privada portuguesa.
ABSTRACT
In the era of digital convergence, the news media are undergoing profound transformations
affecting their production processes and distribution of informative content.
In this context, one change occurs in the field of video editing television news content. So, this
paper's main objective is to present some considerations about the video editing in the
production of news content issued by private Portuguese television.
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1. Introdução
Ainda não há muito tempo, alguns investigadores (Silcock, 2007; Canelas, 2008;
Schaefer e M artinez III, 2009; Grant et al., 2010) destacavam que a edição de vídeo, também
dominada por edição de imagem ou por montagem, no c ontexto da produção de conteúdos
jornalísticos televisivos, não estava a merecer muita atenção por parte da academia científica.
Porém, nos últimos anos, têm sido desenvolvidas diversas investigações sobre esta temática,
tendo tido várias abordagens. Assim sendo, uma das vertentes mais analisadas diz respeito ao
impacto da implementação dos sistemas digitais de edição não linear de vídeo nas redações
noticiosas televisivas (Cottle e Asthon, 1999; Crocomo, 2001; Crocomo e Lage, 2001; García
Avilés e Léon, 2002; Rintala e Suolanen, 2005; García Avilés, 2006a, 2006b; Nye, 2007;
Silcock, 2007; Cabral, 2008; Boni, 2009, 2011b; Cabral et al., 2009; Vizeu e Cabral, 2009;
Grant et al., 2010).
Outro domínio examinado refere-se à evolução tecnológica verificada no campo da
edição de vídeo de conteúdos noticiosos televisivos, desde da montagem em filme, passando
pelos sistemas analógicos de edição linear de vídeo até aos atuais sistemas digitais de edição
não linear (Crocomo, 2001; Crocomo e Lage; 2001; Thomaz, 2007; Cabral, 2008; Schaefer e
Martinez III, 2009; Piveta, 2010; Kneipp e Maciel, 2011; Souza e Piveta, 2011a, 2011c).
Ainda a propósito dos sistemas digitais de edição não linear de vídeo, alguns
investigadores tentam perceber a sua influência na linguagem e, consequentemente, na narrativa
telejornalística (Schaefer, 1999, 2001, 2006; Herderson, 2007, 2011, 2012; Schaefer e Martinez
III, 2009; Piveta, 2010; Souza e Piveta, 2011a, 2011b, 2011). Para além disso, outros
investigadores estudam a manipulação e a simulação na informação televisiva através da edição
de vídeo executada através dos sistemas digitais de edição de vídeo não linear (Cabral, 2008;
Vizeu e Cabral, 2009; Vizeu et al., 2011).
Por outro lado, algumas investigações dedicam-se ao estudo das rotinas e d as práticas
laborais dos profissionais da edição de vídeo na produção informativa televisiva (Schaefer,
1999, 2001, 2006; Silcock, 2007; Canelas, 2008, 2009, 2010, Schaefer e Martinez III, 2009;
Herderson, 2012).

2. Objeto de Estudo
Antes de descrevermos o objeto de estudo, torna-se importante tecer algumas
considerações a respeito da televisão privada em Portugal.

2.1. A Televisão Privada em Portugal
Nos anos de 1980, os sistemas de televisão na Europa enfrentaram um processo de
reestruturação, passando de sistemas monopolísticas a sistemas mistos, nos quais coexistiam os
operadores públicos e privados (Gea, 2002). Todavia, Portugal foi dos últimos países europeus a
abrir a televisão à iniciativa privada (Rebelo, 1993; Santos, 2002; Lopes, 2012). Durante 35
anos, ou seja, entre 1957 e 1 992, as emissões televisivas foram asseguradas por um único
operador de televisão, isto é, pela RTP (Rádio e Televisão de Portugal), difundindo dois canais,
o primeiro, desde 1957, e o segundo a partir de 1968 (Teves, 2007).
As televisões privadas alteraram por completo o panorama audiovisual português, quer no
campo da informação quer no c ampo do e ntretenimento, tendo melhorado o “ mercado
televisivo”, nomeadamente o da informação (Fernandes, 2001), alargando o espaço discursivo a
outros enunciadores e, por efeito, aumentando a pluralidade da informação (Rebelo, 1993).
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2.1.1. SIC
Após um longo monopólio da RTP e da discussão sobre a necessidade de existir ou não
televisão privada em Portugal, a SIC (Sociedade Independente de Comunicação) foi o primeiro
operador privado generalista de televisão a surgir em Portugal. Com sede em Lisboa, mais
concretamente em Carnaxide, fazendo parte do grupo de media IMPRESA liderado por
Francisco Pinto Balsemão, o primeiro operador televisivo privado iniciou as suas transmissões
no dia 6 de outubro de 1992, muito embora tenha sido instituída juridicamente no dia 23 de
julho de 1987 (Santos, 2002). De acordo com Rogério Santos (2002), o ano de 1987 assinalou o
consenso político acerca da existência de operadores privados de televisão, a p ar do serviço
público, com o apoio dos dois principais partidos parlamentares (PSD e PS). Tal como recorda
Eduardo Cintra Torres (2011), a abertura à televisão privada teve oposição política e foi também
ela uma decisão política.
Três anos após o seu arranque, ou seja, em 1995, a SIC ultrapassa, pela primeira vez, a
RTP, no que refere às audiências, sendo o canal televisivo mais visto em Portugal (Cádima,
2002; SIC, 2012). Tal como escreve Francisco Rui Cádima (2002: 12), «a SIC começa as suas
emissões e rapidamente se posiciona como um canal do agrado da maioria dos portugueses». Na
mesma linha, Rogério Santos (2002: 90) sublinha, parafraseando João Lopes, «o sucesso deveuse à existência de uma grelha diversificada em informação, reportagem, documentário, infantis,
juvenis, séries, comédias, cinema e e ntretenimento geral, em que a p rodução nacional se
associou a uma linha de programação popular do canal privado».
Com o propósito de disponibilizar as suas emissões à Comunidade Portuguesa espalhada
por todo o mundo, bem como aos Países de Língua Oficial Portuguesa, o operador de televisão
de Carnaxide cria, em 1997, o canal SIC Internacional, sendo transmitido através de satélite
(SIC, 2012).
O lançamento de canais televisivos não fica por aqui. Assim, a SIC apresenta, no dia 29
de junho de 2000, o seu primeiro canal temático a ser veiculado através do cabo, a SIC Gold
(SIC, 2012). Neste canal televisivo, eram transmitidas as melhores produções próprias que
tinham sido difundidas no c anal generalista. Contudo, a 29 de abril de 2002, este canal de
televisão foi substituído pelo canal SIC Sempre Gold que, para além de difundir os programas
produzidos pela SIC, emitia séries televisivas internacionais populares das décadas anteriores,
como sejam Dallas ou Cheers Aquele Bar (SIC, 2012). Não obstante, tal como já acontecia com
o canal SIC Gold, o canal SIC sempre Gold era o canal da cabo que tinha menos audiência e,
por consequência, foi substituído, a 18 de outubro de 2004, pelo canal SIC Comédia. No
entanto, o canal SIC Comédia foi extinto em 31 de dezembro de 2006 (SIC, 2012).
Ainda a r espeito do lançamento de canais temáticos, a S IC apresenta, durante o ano de
2001, dois canais, mais especificamente a SIC Notícias, a 8 de janeiro, e a SIC Radical, a 23 de
abril. A S IC Notícias foi o primeiro canal de 24 horas de informação em Portugal e a S IC
Radical é um canal televisivo destinado sobretudo aos adolescentes e jovens adultos, oferecendo
uma programação irreverente. Ainda neste mesmo ano, no âmbito da internet, é lançada a SIC
Online (SIC, 2012).
Em 2003, no dia da mulher, isto é, a 8 de março, é disponibilizado mais um canal
temático designado por SIC Mulher, destinado ao público feminino. Por último, a 18 de
dezembro de 2009, a SIC apresenta o canal infantil nomeado SIC K (SIC, 2012).
2.1.2. TVI
Quatro meses após terem sido iniciadas as emissões do primeiro canal televisivo privado
generalista português, mais concretamente a 20 de fevereiro de 1993, arrancam as transmissões
do segundo canal de televisão privado generalista, ou seja, da TVI (Televisão Independente).
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A TVI foi fundada, em 1991, por entidades ligadas à Igreja Católica, tais como a Rádio
Renascença, a Universidade Católica Portuguesa e o Santuário de Fátima (Ferreira et al., 2011).
Todavia, outras empresas nacionais, como a Sonae, e internacionais, como a Compagnie
Luxembourgeoise de Télédiffusion (hoje designada por RTL), a britânica Yorkshire Television,
a Atena 3 Telévision e a S BS Broadcasting, fizeram parte dos 46 acionistas fundadores do
quarto canal televisivo generalista português (Ferreira et al., 2011).
Os primeiros anos de vida da TVI foram conturbados, não alcançando as audiências
pretendidas e, consequentemente, acumulando grandes prejuízos. Tal como nos explicam
Manual Portugal Ferreira, Nuno Rosa Reis e João Carvalho Santos (2011: 7), «a associação da
TVI à I greja Católica parecia ser garantia de sucesso, pela influência da instituição no país.
Contudo, a programação feita com inspiração cristã oferecida não colheu as audiências
desejadas. Assim, foi abandonada a conotação claramente religiosa e começou a explorar outros
caminhos».
Porém, em 1997, o grupo Media Capital adquire 30 por cento da capital social da TVI e,
dois anos mais tarde, tendo adquirido praticamente a totalidade do seu capital social, mais de
90%, assume o seu total controlo, apostando na ficção nacional (Ferreira et al., 2011).
Em 2000, já como José Eduardo Moniz como diretor geral, com a transmissão do reality
show Big Brother, a TVI cresce nas audiências. Também no campo da informação se
verificaram transformações, apresentando um cariz popular que ia ao encontro do novo
posicionamento da empresa. Perante este tipo de programação, em 2001, a TVI torna-se líder de
audiência do horário nobre e, por consequência, em receitas publicitárias e, em 2005, é líder de
audiências (Ferreira et al., 2011), posição que mantém até ao presente (Marktest, 2012).
Ainda em 2005, o grupo de comunicação social espanhol Prisa passa a ter posição
maioritária na estrutura acionista da Media Capital (Semedo, 2010) e, em 2007, passa a se r
proprietária da Media Capital com 99,9% (Ferreira et al., 2011).
No que diz respeito ao lançamento de outros canais televisivos, a M edia Capital
disponibiliza, no di a 18 de outubro de 2001, o s eu primeiro canal temático intitulado TVI
Eventos, emitido por cabo, com vista a transmitir, 24 horas por dia, o programa de
entretenimento Big Brother 3. Para além deste programa televisivo, a T VI Eventos difundiu
outros programas como sejam a Academia de Estrelas ou a Qu inta das Celebridades. No
entanto, a difusão deste canal termina em 2004.
No dia 26 de fevereiro de 2009, é lançado, na posição 7 da grelha da ZON TV Cabo, o
seu canal de informação, isto é, o TVI 24.
No ano seguinte, mais concretamente no dia 30 de maio, é disponibilizado, à comunidade
portuguesa que vive fora de Portugal, a TVI Internacional.
Ainda sobre o lançamento de canais por parte da Media Capital, está previsto o arranque,
em outubro do corrente ano, em exclusivo na ZON TV Cabo, um novo canal temático
denominado + TVI. O mais recente canal da TVI, tendo como público-alvo os jovens adultos,
irá transmitir, em alta definição, talk shows, reality shows, doc realits, ficção nacional e
internacional, entre outros programas de entretenimento (in Marketeer online, 1 de agosto de
2012).
Seguidamente, expomos dois gráficos que representam a ev olução das audiências
televisivas (Share Anual Acumulado) entre 1992, ano de surgimento da televisão privada em
Portugal, e 2012.
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Gráfico n.º 1 - Audiências Televisivas (Share Anual Acumulado - em %)
em Portugal entre 1992 e 2012 1
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Fonte: Adaptado (Marktest, apud SIC, 2012: 15; Marktest, 2012)
Gráfico n.º 2 - Evolução das Audiências Televisivas (Share Anual Acumulado - em %)
em Portugal entre 1992 e 2012
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Fonte: Adaptado (Marktest, apud SIC, 2012: 15; Marktest, 2012)
As audiências televisivas relativas a agosto 2012 só dizem respeito ao mês em questão e não à
acumulação dos oito meses.
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A presente comunicação tem como pressuposto expor algumas considerações sobre a
edição de vídeo nas principais redações das televisões privadas generalistas portuguesas,
nomeadamente saber quais os grupos profissionais da informação televisiva que desempenham
a edição de vídeo de conteúdos informativos e quais os sistemas de edição de vídeo usados por
estes profissionais. Deste modo, a nossa análise incidiu na principal redação da SIC, sedeada em
Carnaxide, e da TVI, localizada em Queluz de Baixo.

3. Metodologia
De forma a alcançarmos o pressuposto anteriormente mencionado, recorremos a
metodologias qualitativas, tendo utilizado como instrumentos de recolha de dados a entrevista e
a observação direta. Assim, na SIC, foram entrevistados, nos dias 10 e 11 de novembro de 2011,
Alcides Vieira (diretor de informação), Domingos Ferreira (coordenador dos editores de
imagem) e Guilherme Lima (chefe dos repórteres de imagem). No caso da TVI, no dia 16 de
dezembro do mesmo ano, entrevistámos Mário Moura (diretor adjunto de informação), António
Prata (coordenador da redação), João Ferreira (chefe de departamento da montagem e da pósprodução vídeo) e Rui Romão (coordenador dos repórteres de imagem). Todas as entrevistas
foram registadas através de um gravador digital de áudio.
No dia 27 de setembro de 2012, deslocamo-nos novamente à SIC e à T VI, contactando
Domingos Ferreira e Jo ão Ferreira, com vista à a tualização de alguns dos dados recolhidos
anteriormente.
O tratamento e a an álise dos dados coletados passou pela análise de conteúdo das
entrevistas realizadas e das notas resultantes da observação direta.

4. Resultados e Discussão
Em ambas redações dos canais televisivos privados, a edição de vídeo de conteúdos
informativos é ef etuada por editores de imagem, por repórteres de imagem e, mais
recentemente, por jornalistas.
O setor da edição de imagem da SIC é, de acordo com o coordenador deste setor,
Domingos Ferreira, composto por 15 editores de imagem. Este número engloba o pr óprio
coordenador, dado que, para além da coordenação que exerce desde de 2001, Domingos Ferreira
é editor de imagem, neste operador de televisão, desde 1996. Quanto à TVI, segundo o chefe da
montagem e da pós-produção vídeo, João Ferreira, este setor é co nstituído por 18 editores de
imagem. Tal como Domingos Ferreira, João Ferreira também é editor imagem, exercendo esta
função na TVI desde 1994, acumulando o cargo de chefe deste setor a partir de 2001.
Ainda que não seja nosso objetivo realizar uma caraterização socioprofissional destes
grupos profissionais, gostaríamos, no e ntanto, de evidenciar que, no que concerne ao género,
dos 15 editores de imagem da SIC, só um é que é do género feminino e, no caso da TVI, dos 18
editores de imagem, apenas cinco é que são mulheres. Sobre esta questão, um dos autores desta
comunicação (Canelas, 2008, 2010) numa investigação efetuada ao operador público de
televisão portuguesa, verificou que dos 21 e ditores sedeados na RTP-Lisboa, somente quatro
eram do gé nero feminino e, na RTP-Porto, dos 15 editores de imagem, unicamente uma era
mulher. Ora, face a estes resultados, podemos concluir que a profissão de editor de imagem é
uma atividade profissional essencialmente masculina.
Relativamente aos temas jornalísticos, de acordo com os responsáveis do setor da edição
de imagem, tanto da SIC como da TVI, os editores de imagem não estão segmentados em
editorias ou em temáticas noticiosas, tal como geralmente acontece com os jornalistas. Desta
forma, os editores de imagem da SIC e da TVI trabalham os vários temas informativos, quer no
âmbito da informação diária quer da não diária. Todavia, isto não significa que, por vezes,
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determinados trabalhos jornalísticos não sejam distribuídos em função dos perfis de cada editor
de imagem.
Um outro ponto que gostaríamos de sublinhar é que os editores de imagem da TVI, ao
contrário dos editores de imagem da SIC que se dedicam exclusivamente à informação, para
além de montarem conteúdos noticiosos, também editam em vídeo conteúdos destinados a
programas de entretenimento.
Em relação à detenção de carteira profissional de jornalista, os editores de imagem da
SIC, nas palavras de Domingos Ferreira, possuem este título profissional. Pelo lado inverso, tal
como nos foi dito por João Ferreira, poucos são os editores de imagem da TVI que detêm
carteira profissional de jornalista. Um dos coordenadores dos repórteres de imagem da TVI, Rui
Romão, lembra que os editores de imagem trabalham quase sempre na redação e, por isso, ao
contrário dos jornalistas e dos repórteres de imagem, não necessitam deste título para exercerem
a sua atividade profissional. Porém, Rui Romão entende que, uma vez que participam
diretamente na produção de conteúdos jornalísticos e, consequentemente, as suas decisões têm
impacto nesses conteúdos, os editores de imagem, tal como os jornalistas e os repórteres de
imagem, deveriam ser possuidores de carteira profissional de jornalista.
Por outra vertente, os editores de imagem montam, por regra, os conteúdos jornalísticos
televisivos em salas de edição de vídeo devidamente apetrechadas com equipamentos
audiovisuais (García Avilés, 2006a; Canelas, 2008). A este propósito, o coordenador do setor da
edição imagem da SIC, Domingos Ferreira, menciona que, presentemente, na SIC, existem nove
salas de edição de vídeo destinadas à produção noticiosa, quer para o contexto da informação
diária quer para o contexto da informação não diária.
Por parte da TVI, no âmbito da produção da informação diária, não existem salas de
montagem. De acordo com o chefe dos editores de imagem, João Ferreira, estão instaladas
diversas estações de trabalho de vídeo no centro da redação que são usadas pelos editores de
imagem. Desta maneira, ao contrário do que observámos na SIC, em que os editores de imagem
se encontram nas salas de montagem, os editores de imagem da TVI, que participam no
processo de produção de conteúdos informativos diários, partilham o mesmo espaço físico dos
jornalistas. Contudo, no âmbito da conceção de conteúdos noticiosos televisivos referentes à
informação não diária, estes são montados nas salas de pós-produção vídeo, visto que estes
requerem, por um lado, outro tipo de equipamentos, com funcionalidades avançadas,
disponibilizando mais ferramentas e recursos, e, por outro, os editores de imagem necessitam de
estar mais resguardados, para se poderem concentrar para dar azos à sua criatividade.
No que se refere aos sistemas de edição de vídeo instalados nas redações informativas
televisivas em análise, na da SIC, durante o a no 2011, foi implementado um novo s istema
digital de edição não linear de vídeo, denominado por SONY XPRI NS, fazendo parte do sistema
de produção e de difusão de conteúdos noticiosos SONAPS. O mencionado sistema digital de
edição não linear de vídeo foi escolhido pelos profissionais da informação jornalística da SIC,
tendo a direção de informação nomeado uma comissão, composta por representantes dos
jornalistas, editores de imagem, produtores, realizadores, entre outros profissionais da
informação noticiosa televisiva. No entender do diretor de informação da SIC, Alcides Vieira, é
importante que sejam os profissionais que irão usar o sistema a escolhê-lo, já que conhecem
melhor que ninguém as suas necessidades. Sobre esta prática, alguns estudos (García Avilés e
León, 2002; García Avilés et al., 2004; García Avilés, 2006b) demostram a importância de
envolver os profissionais da informação televisiva na escolha do sistema de edição de vídeo,
atendendo que vão ser eles utilizá-lo. Deste modo, existe uma maior aceitação por parte dos
profissionais da informação noticiosa. Por outro lado, ainda mais importante, a escolha do
sistema tem de ter em conta as necessidades dos seus utilizadores (García Avilés et al., 2004).
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Não obstante, os sistemas digitais de edição não linear de vídeo foram implementados,
neste operador de televisão, durante o ano 2000, mais concretamente o DNE-2000 e o ClipEdit,
proporcionados pelo sistema de produção e de transmissão de conteúdos jornalísticos
NewsBase, também desenvolvido e co mercializado pela empresa SONY. O DNE-2000 foi o
editor de vídeo usado pelos editores de imagem, dado que disponibilizava os recursos e
ferramentas avançadas de montagem, enquanto o ClipEdit foi o editor de vídeo utilizado pelos
jornalistas, uma vez que só proporcionava os recursos e ferramentas básicos de montagem. Com
a instalação do novo sistema em 2011, o SONAPS, e após um período de transição com vista à
adaptação dos seus utilizadores, o sistema NewsBase foi, segundo Domingos Ferreira,
desmantelado no final de abril de 2012. Ainda a propósito dos sistemas de edição de vídeo no
quadro informativo da SIC, desde do seu surgimento, em 1992, até 2000, os editores de imagem
usaram um sistema de edição linear de vídeo, baseado em formato BETACAM.
Por sua vez, na TVI está instalado, desde 2004, um sistema digital de edição não linear da
Quantel. De acordo com o chefe do setor da edição de imagem, João Ferreira, no contexto da
informação diária, os editores de imagem e os jornalistas usam os mesmos editores de vídeo da
Quantel, isto é, o sQ Cut e o sQ Edit, para montarem em vídeo os conteúdos noticiosos
televisivos. Os mencionados editores de vídeo oferecem as ferramentas e r ecursos básicos de
montagem. Contudo, os editores de imagem dispõem, nas salas de pós-produção de vídeo, de
editores de vídeo muito mais completos, denominados PaintBox e sQ Edit Plus, igualmente da
Quantel, dispondo das ferramentas e recursos de edição mais avançada, adequados para
trabalhos mais complexos como sejam as médias e as g randes reportagens. Ainda a es te
respeito, João Ferreira recorda que a TVI foi o primeiro operador televisivo português a instalar
um sistema digital de edição não linear de vídeo, ou seja, desde 1994 que os editores de imagem
da TVI, sedeados em Queluz de Baixo, montam os seus conteúdos jornalísticos num sistema
digital de edição não linear de vídeo. Na RTP, mais concretamente na sua principal redação,
sedeada em Lisboa, o sistema digital de edição não linear de vídeo foi implementado em 1998
(Canelas, 2008), e, na SIC, no ano 2000.
Tal como já foi evidenciado, os editores de imagem raramente saem da redação. Ora,
quando uma equipa de reportagem é, por exemplo, enviada ao estrangeiro, esta é formada por
dois profissionais, isto é, um jornalista e um repórter de imagem, competindo a este último, para
além da recolha de imagens e sons, a tarefa de editar em vídeo os conteúdos informativos. Desta
forma, para realizarem esta tarefa, tal como nos explica o chefe dos repórteres de imagem,
Guilherme Lima, os repórteres de imagem da SIC dispõem de computadores portáteis com o
sistema operativo Windows, tendo instalado o software Edius Pro da empresa norte-americana
Grass Valley para montarem os conteúdos jornalísticos televisivos.
Pelo lado da TVI, segundo um dos coordenadores do setor dos repórteres de imagem, Rui
Romão, estes profissionais recorrem ao software de edição de vídeo denominado Final Cut Pro,
cujo editor de vídeo é d esenvolvido e comercializado pela empresa norte americana Apple.
Consequentemente, os repórteres de imagem da TVI usam computadores portáteis Mac.
Os repórteres de imagem não editam em vídeo conteúdos jornalísticos na redação,
unicamente quando são enviados especiais. No entanto, os repórteres de imagem, que exercem a
sua atividade profissional nas delegações regionais da SIC e d a TVI, montam os conteúdos
jornalísticos televisivos, dado que, nestas delegações regionais, não há editores de imagem.
Por outra parte, os jornalistas foram o último grupo de profissionais da informação
televisiva a editar em vídeo conteúdos informativos, tendo sido a SIC a primeira estação de
televisão portuguesa a implementar esta medida profissional. Assim, no ano 2000, aquando da
preparação do lançamento do seu canal informativo de televisão, ou seja, a SIC Notícias, cujas
emissões tiveram o seu arranque em janeiro de 2001, foram criadas as condições necessárias
para que os jornalistas, que estavam afetos à redação deste canal noticioso, editassem em vídeo
alguns conteúdos informativos, nomeadamente aqueles que requeressem uma montagem
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simples, como sejam os talking heads e os clips off. Desde 2000 até finais de abril de 2012, os
jornalistas da SIC montaram os seus conteúdos noticiosos no e ditor de vídeo denominado
ClipEdit.
Recentemente, com a i mplementação do sistema SONAPS, os jornalistas da SIC
começaram a montar os seus conteúdos, tal como os editores de imagem, no e ditor de vídeo
SONY XPRI NS. Pese embora, o e ditor de vídeo disponibilizado aos jornalistas seja o mesmo
dos editores de imagem, estes últimos tem acesso a m uitos mais recursos e ferramentas de
edição do que os jornalistas.
Sobre a produção de conteúdos informativos, o diretor de informação da SIC, Alcides
Vieira, esclarece que a grande parte dos conteúdos jornalísticos difundidos nos principais
programas noticiosos da SIC enquanto canal generalista televisivo continua a ser montada pelos
editores de imagem, enquanto os jornalistas editam em vídeo conteúdos noticiosos que se
destinam aos diversos serviços informativos da SIC Notícias.
No caso da TVI, segundo um dos diretores adjuntos, Mário Moura, e o chefe dos editores
de imagem da TVI, João Ferreira, os jornalistas começaram a editar em vídeo em 2004, tendo
sido disponibilizado dois editores de vídeo da Quantel, o sQ Cut e o sQ Edit. Assim, de acordo
com João Ferreira, no contexto da produção noticiosa diária, os jornalistas e o s editores de
imagem usam o mesmo editor de vídeo, sem qualquer diferença.
Segundo António Prata, um dos coordenadores da redação, uma boa parte dos conteúdos
informativos difundidos nos principais programas noticiosos da TVI enquanto canal generalistas
já é editada em vídeo pelos jornalistas. No contexto da informação diária, o papel dos editores
de imagem, para além de montarem conteúdos noticiosos televisivos, passa por dar apoio
especializado aos jornalistas que o solicitar. Assim sendo, com os jornalistas a editar em vídeo
uma parte dos conteúdos noticiosos, os editores de imagem ficam com mais tempo para se
dedicarem aos trabalhos jornalísticos mais complexos, como sejam as médias e as grandes
reportagens.

5. Conclusão
A presente comunicação teve como propósito expor algumas considerações sobre a
edição de vídeo realizada na principal redação duas estações generalistas privadas de televisão a
operar em Portugal.
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RESUMEN
El uso de las redes sociales ha cruzado la frontera de las campañas electorales y su éxito se
extiende entre los políticos que ostentan un cargo público. El poder comunicarse directamente
con los ciudadanos o e l impacto que tiene Twitter entre periodistas y líderes de opinión son
algunos de los factores para el éxito de esta vía de comunicación como herramienta de
comunicación institucional. @Ollanta_HumalaT es un twitero pionero en el Perú y la utiliza de
tal manera que en muchas ocasiones ha sido el único medio para dirigirse a los ciudadanos. Esta
nueva forma de comunicación desde las instituciones políticas ha desatado una ola de críticas
entre periodistas y políticos que acusan al presidente de gobernar vía Twitter o de ocultar su
falta de capacidad comunicativa a través de un tweet. Teniendo en cuenta el amplio debate que,
tanto desde el ámbito académico como profesional, ha generado el uso de esta red social como
herramienta de comunicación política, este trabajo busca responder si el uso de Twitter está
siendo un eficaz canal de comunicación institucional que, además, fomenta la participación
ciudadana en la realidad peruana.
ABSTRACT
The use of social networks has crossed the border of electoral campaigns and his success is
extended among politicians who hold public office. Being able to establish direct
communication with citizens or the impact that Twitter has among journalists and opinion
leaders all some of the factors for the success of this means of communication as a t ool for
institutional communication. @Ollanta_HumalaT is a pioneering twitter in Perú who uses it in
such way that, in many occasions it has been the only means to address the citizens. This new
form of communication from political institutions has given birth to a wave of criticisms among
journalists and politicians who accuse the President of governing via Twitter or of hiding his
lack of communicative competence behind a tweet. Bearing in mind the wide debate that, both
from the academic and the professional scope, has been generated by the use of this social net as
a tool for political communication, the present work aims at answering whether Twitter is an
effective institutional communication channel which also sponsors citizen participation in
Peruvian reality.
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1. Introducción
Ollanta Humala Tasso inauguró su cuenta @Ollanta_HumalaT el 2 de julio de 2010 con
el tweet: “la gran transformación está en marcha”. Se encontraba en la campaña electoral que lo
llevo a la Presidencia de la República del Perú, cargo que asumió el 28 de julio de 2011. Desde
que fue elegido Presidente su silencio ante los medios de comunicación fue muy comentado y,
aunque su participación en Twitter también disminuyó, ha sido y es, en muchos periodos de
tiempo, la única plataforma que utiliza para dar a conocer su parecer sobre acontecimientos de
cierta embergadura nacional y de comunicarse con los ciudadanos. Por este motivo, se acusó al
líder andino de gobernar a través de un tweet o de ocultar su falta de capacidad comunicativa
escribiendo 140 caracteres. El debate que desencadenó en la opinión pública peruana este
comportamiento, nos suscitó una serie de preguntas en torno al uso de Twitter desde el poder
institucional. ¿Cómo debe manejar su cuenta en Twitter un Presidente de gobierno? ¿puede el
máximo líder de un pa ís utilizar los tweets como único sistema de comunicación con los
ciudadanos? ¿reemplaza a otros medios? ¿están todos los líderes en condiciones de utilizar esta
herramienta? Teniendo como pretexto el caso Humala, este trabajo pretende, sin agotar el tema,
contestar esas preguntas y dar unas pautas que sirvan para establecer dónde, cuándo y cómo hay
razones para usar Twitter desde el máximo puesto de un poder institucional.
Abordamos este estudio siguiendo tres pasos. Primero, describiremos el uso de la cuenta
de Twitter del Presidente peruano en su primer año de gobierno (del 28 de Julio del 2011 al 28
de Julio de 2012), analizaremos su pérfil, el número de seguidores, de twetts y el impacto que ha
tenido alguno de estos mensajes en la sociedad peruana.
Como segundo paso, describiremos cómo están utilizando Twitter los líderes mundiales.
Nos basaremos en el estudio de Twiplomacy elaborado por la empresa de comunicación
Burson–Marsteller. El trabajo ha identificado las cuentas de Twitter de 264 jefes de Estado o de
Gobierno y sus instituciones en 125 países en todo el mundo. El análisis muestra los perfiles,
historia y las conexiones de cada cuenta. Las muestras fueron tomadas hasta julio de 2012 por
Twitonomy (http://twitonomy.com).
Tercero, y de la mano de los estudiosos de esta red de microbloggin, se i ntentará
establecer qué usos se esperan de Twitter en la Comunicación Política y, en concreto, desde las
instancias de gobierno. Y constataremos si, en el caso peruano, esta nueva herramienta de
“conversación pública” se está utilizando correctamente y facilita el diálogo político.

2. @Ollanta_HumalaT
Un año antes de ser elegido presidente del Perú, Ollanta Humala irrumpe en el universo
Twitter y, después de su elección el 6 de junio de 2011, será el primer mandatario peruano que
hace uso de esta red de microblogging en el país sud americano.
El ex oficial del ejército peruano se hizo conocido en el Perú por intentar hacer un golpe
de estado, el 29 de octubre del año 2000, en el tercer gobierno de Alberto Fujimori, motivo por
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el cual fue a la cárcel. Cuando Fujimorí abandonó el país, Humala es liberado de la cárcel y es
considerado un héroe por el gobierno siguiente, que entendió que había luchado con valentía
ante la dictadura. Hombre de educación militar es conocido por su falta de capacidad para
comunicar o dar elocuentes discursos. En el 2004, jubilado del ejercito, con sólo 41 a ños,
empieza su carrera política y en el 2006 postula a la Presidencia y, a pesar de tener una campaña
electoral más bien modesta y de bajo presupuesto, quedó en segundo lugar después de Alan
García Pérez.
Su campaña en el 2010 sorprendió a todos y fue calificada de éxitosa. Contrató al asesor
argentino Luis Favre y este diseñó una estrategia de campaña que se centró en dar una imagen
de capacidad y modernidad del líder humalista. Parte de esa campaña fue la utilización de las
redes sociales como Facebook y Twitter. Neira (2011) explica que, durante la campaña, fue el
tercer candidato más activo en las plataformas web.
El Presidente Humala empezó utilizando Twitter el primer día que asumió su mandato el
28 de julio de 2011. Ese día escribió cinco tweets: “Juro por la Patria que cumpliré fielmente el
cargo de Presidente de la República que me ha confiado la Nación por el periodo 2011-2016”;
“Defenderé soberanía nacional, orden institucional e integridad de la República y s us
instituciones honrando espíritu de Constitución 1979”; “Juro que reconoceré la libertad de culto
y expresión y lucharé por lograr la inclusión social de todos los peruanos”; y, por útimo “recibo
con humildad y profundo fervor patriótico el cargo de Presidente de la República”
(@Ollanta_HumalaT, 28 de julio de 2011).
Pero el debate que suscito en la opinión pública la cuenta de Twitter de Humala no se
debió a n inguno de estos mensajes, aunque fueron ampliamente comentados por la prensa
peruana (El Comercio, 6 de agosto de 2011; La República, 10 de agosto de 2011), sino a su
silencio. El nuevo líder no di o ninguna conferencia de prensa, ni habló ante ningún medio
durante los siete primeros días de gobierno. Ollanta rompió su silencio el 5 de agosto de 2011, y
lo hizo a través de un tweet: “mi solidaridad con el Congresista Reggiardo, su familia y todos
los compatriotas que son víctimas de la delincuencia”. La opinión pública peruana se había
conmocionado ante el asalto que había sufrido un miembro del Congreso de la República, donde
había sido herida su hija de 8 años. El tweet del Presidente era un gesto de solidaridad ante estos
hechos, y fue ampliamente comentado porque fue la primera noticia que se t enía de Ollanta
Humala. La prensa se preguntaba ¿qué está haciendo el Presidente? ¿qué se está decidiendo en
Palacio de Gobierno? El clima de incertidumbre se alimentó porque casi un 50% de la población
no le había votado y temía medidas populistas e inclinadas a la izquierda.
Ante el silencio de Humala, periodistas y políticos empezaron a especular. Carlos Bruce,
miembro de la oposición en el Congreso, declaraba al Programa “Agenda Política” : “Este es un
Gobierno tuitero, cree que con Twitter ya está gobernando y esto no es así, se le escapan de las
manos los conflictos… Se necesita Ministros que, además de ser gestores públicos, sean líderes
cada uno en sus sectores, y un líder no se maneja por Twitter” (Canal N, 5 de agosto de 2011).
Otro congresista, Victor Andres Belaunde declaraba: “El Presidente no ha bla, no ha blan los
Vicepresidentes ni los Ministros, estamos ante un gobierno de mudos” (El Comercio, 5 de
agosto 2011); el parlamentario aprista Mauricio Mulder encontró otra explicación: “El aparente
silencio del Ejecutivo y del propio Humala se explicaría porque “están matando sus pulgas”, es
decir, solucionando sus diferencias ideológicas. (La República, 10 de agosto, 2011).
Palacio de Gobierno respondió, ante esta serie de acusaciones, explicando que el
Presidente Humala tenía “su propia agenda” y además: “Humala lleva más de 12 días sin
declarar a la prensa porque él se comunica a través de su cuenta de Twitter” (La República, 10
de agosto de 2011). Ante ese comentario la prensa comentaba sobre Twitter: “es la red social
con la que al parecer pretende reemplazar a l as conferencias de prensa palaciegas” (La
República 10 de agosto de 2011). Esa supuesta pretención ya la había anunciado el mismo
Ollanta Humala con un tweet el 18 de junio de 2011, sólo doce días después de ser elegido en
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las urnas: “Las redes sociales contribuyen de manera libre y democrática la participación
ciudadana. Fortaleceremos esta comunicación en el Perú” (@Ollanta_HumalaT, 18 de junio de
2011).
Los asesores de Humala justificaron la falta de comunicación del Presidente a “la carga
de trabajo al asumir el gobierno, tratando de coordinar con los Ministros los temas de coyuntura
nacional, como la inseguridad ciudadana, temas económicos y la presentación del gabinete
ministerial al Congreso” (El Comercio 10 de agosto de 2011).
Pasaron otros veinte días sin que Humala hubiese hablado ante los medios, ni se
comunicara mediante un tweet. Durante ese periodo se suscitaron diversos problemas sociales
que afectaron a las comunidades indígenas de la selva y de la sierra peruana. El 24 de agosto de
2011, el Presidente rompió su silencio opinando sobre estos temas, en su cuenta de Twitter: “El
derecho a l a consulta previa sobre el desarrollo de los pueblos indígenas es u n signo más de
inclusión social. Forjamos un Perú para todos” (@Ollanta_HumalaT, 24 de agosto de 2011). El
mutismo ante los medios continúo.
El 6 de noviembre de 2011, al cumplirse cien días de su gobierno, el Presidente concedió
una entrevista ante los medios de Comunicación. Convocó a cuatro periodistas de distintas
posiciones políticas, aunque también en esta ocasión fue el Presidente quién los eligió
excluyendos a otros (El Comercio, 7 de noviembre de 2011). La primera entrevista ante los
medios suscitó diversos comentarios. Su contrincante durante la campaña electoral, Keiko
Fujimori, felicitaba de esta manera a Humala: “felicito que haya decidido dar entrevistas, pero
sugiero que lo haga más seguido, una o dos veces a la semana, que cuente lo que piensa, que
aclare el panorama y dé la sensación de mayor tranquilidad” (El Comercio, 7 de noviembre de
2011).
Analistas de Comunicación Política peruanos, como Arévalo (2011), comentaron el
mutismo de Humala y su uso de Twitter de la siguiente manera: “Humala no es un buen orador
y no es claro cuando se expresa y por ello necesita recurrir a terceros. Esto lo hace huir del
esquema mediático y por ello Twitter resulta ideal: le permite enviar un mensaje pensando,
calculado, que reduce el error y, además, vende la idea de modernidad”. De h echo el mismo
Presidente había hablado sobre su silencio y su relación con la prensa: “Yo defino mi relación
con la prensa como óptima. Soy comunicativo, lo que pasa es que mi carácter es un poco tímido
y la gente espera menos palabras y más obras. Hay tantos problemas que cuando hablo en
prensa me pongo a pensar qué hago acá si debo estar resolviendo los problemas” (El Comercio,
7 de noviembre de 2011).
Pero más allá de la falta de comunicación del Presidente a través de los medios
tradicionales, Humala ¿se estaba comunicando por Twitter? ¿realmente esta plataforma era
primordial para la comunicación en su gobierno?
Para responder estas preguntas analizamos el movimiento de la cuenta
@Ollanta_HumalaT durante su primer año de gobierno (del 28 de julio de 2011 al 28 de julio de
2012). Contabilizamos: número de Twetts, de seguidores –followers-, porcentaje de tweets/día;
% de tweets retweeted y total de retweeted. Graficamos los resultados de ese an álisis en el
siguiente cuadro:
Cuenta: (@OllantaHumalaT)
Periodo analizado: 28-julio-2011/28 julio 2012
Tweets

101

Followers

329.607

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

134

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Tweets/ por día

0.27

% retweets

3%

% de tweets retweeted

87%

Total retweeted

19.028
Fuente: propia

Los resultados del estudio de la cuenta de Ollanta Humala durante su primer año de
gobierno es que incrementó su número de seguidores a 329.607. Esto es el 38 % de usuarios de
Twitter en el Perú que a julio de 2012 tenía registrados 851.669 twitteros (Futurolabs,
Investigación en internet aplicado a los negocios, 2012).
Su actividad en esta red social se r edujo al asumir el mando. En doce meses envió 101
tweets (de los 650 que tiene desde que abrío su cuenta en el 2010) y nunca para contestar una
pregunta o r ebotar un c omentario o n oticia. Él ha retuiteado un 5% de los twetts enviados
(@Ollanta_HumalaT). Pero los retweeets que sus seguidores han hecho a sus mensajes suman
19,028, es decir un 87% (@Ollanta_HumalaT).
Lo más mencionado en los tweets del Presidente son: @RPPNoticias (10 veces), la radio
lider en el Perú que ocupa el primer lugar. Le siguen cuentas afines a su partido nacionalista:
@GanaPeru (9 veces); @pnacionalistap (6 veces); @RedNacionalista (3 veces); y @WalTer_tz
(3 veces) un internauta que en su perfil se describe como especialista en geopolítica.
Su tweet más popular lo envió el 20 de septiembre de 2011: “ni un día más. Mi juramento
con el Perú y la democracia fue y es: no a la relección”. La popularidad de este mensaje se debe
a que la reelección fue y es u n tema muy debatido en el país andino. Son muchos los que
piensan o temen que el gobierno de Humala sea similar al de Hugo Chávez en Venezuela y que
para continuar en el poder intente cambiar la Constitución con el fin de que la reelección sea
posible, de allí que este mensaje fuera reenviado 520 veces (El Comercio, 21 de septiembre de
2012).
Los resultados que nos arroja los movimientos de la cuenta de Ollanta Humala, muestra
que aunque el Presidente afirme que quiere hacer de Twitter su baluarte de comunicación
(@Ollanta_HumalaT, 18 de junio de 2011), esto no ha sido así, como no lo ha sido ningún otro
medio de comunicación. Su silencio durante los primeros meses de gobierno ha hecho que los
tweets lanzados desde la Casa de Pizarro destacaran y fueran ampliamente comentados por la
prensa y la televisión peruana, por lo que parecía que el mandatario tenía una cuenta muy activa.
La plataforma de los 140 caracteres, en el caso de Humala, sólo ha sido utilizada para dar a
conocer su agenda, dar alguna opinión sobre un tema de interés nacional, felicitar o lamentarse
por diversos acontecimientos, pero para poco más, de ninguna manera se puede decir que ha
suscitado un diálogo con los ciudadanos.
La cuenta del Presidente peruano es n etamente informativa, una fuente de noticias para
periodistas y líderes de opinión, pero tampoco ha conversado con ellos.
¿Pero cómo debe dialogar un presidente a través de Twitter? ¿cómo es el comportamiento
de los otros mandatarios?

3. Los Líderes en Twitter
Desde que en el 2007 Barack Obama experimentara el triunfo de las redes sociales y, en
concreto del uso de Twitter en una campaña electoral, los candidatos a ocupar el máximo cargo
en su país se apuntaron al uso de esta red de microblogging. En los últimos tres años, el éxito de
los tweets ha traspasado las contiendas de elección y son los líderes mundiales en ejerciccio los
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

135

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

que quieren “conversar” a través de una cuenta, de tal manera que, los mensajes salen desde la
Casa Blanca, el Palacio de Miraflores, 10 de Downing Street o el Palacio de Pizarro.
Según el primer estudio global del uso de twitter por los líderes mundiales, los
Presidentes, Primeros Ministros o sus instituciones en más de 125 países tienen una presentcia
en Twitter y es especialmente popular en América del Norte y América del Sur donde el 83% y
el 75% de los jefes de Estado y de Gobierno tienen una cuenta en Twitter. Tres cuartas partes de
los gobiernos europeos están activos en esta red, mientras que en África y Asia el número se
reduce al 60 % y 56 % respectivamente. En los gobiernos de Oceanía sólo 4 de los 14 países
tiene una presencia en Twitter (Twidiplomacy, 2012).
Barack Obama (@BarackObama) fue el primer mandatario en inscribirse para tuitear el 5
de marzo de 2007 y le siguió el mismo mes @EPN, la cuenta utilizada actualmente por el
presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Elio Di Rupo (@eliodirupo) de Bélgica y
Stephen Harper (@pmharper) de Canadá también crearon sus cuentas ese año. La mayoría de
los líderes mundiales se inscribieron en esta red a partir del 2009 y no han parado. Los líderesusuarios más reciente son la del Presidente francés (@fhollande), el presidente de Maldivas
(@MaldivesPO) y el Presidente estonio @IlvesToomas. (El Universal, 2012).
Como nunca antes había sucedido, los ciudadanos de cualquier lugar del mundo pueden
conectarse directamente con cualquier líder mundial (otra cosa es que reciba una contestación).
Es indudable que para los gobernantes se ha convertido en una plataforma comunicativa
institucional muy valiosa. Jhon Prescot, ex Primer Ministro Británico, escribía en The
Guardian: “Twitter me ha dado la voz y una conexión directa con millones de personas que el
prisma distorcionado de los medios de comunicación me negaba” (The Guardian, 15 de mayo
de 2012).
El reciente estudio elaborado por Twidiplomacy hasta julio de 2012 identificó 264
cuentas de jefes de Estado y de Gobierno y de sus instituciones en 125 países en todo el mundo.
Hemos elaborado el siguiente cuadro donde se grafica la presencia de los jefes de Estado y de
Gobierno en los distintos continentes:
Presencia en Twitter de los líderes políticos
Continente
Líderes Políticos (%)
Oceanía

28 %

Asia

56 %

Africa

60 %

Europa

75 %

Sur América

75 %

Norte – Centro América

95%

Fuente: Twiplomacy, 2012 (http://twiplomacy.com/)

La inscripción en las cuentas en Twitter por los líderes mundiales es evidente, a pesar del
28% de Oceanía y el 56 % de Asía. Desde esas cuentas se h an enviado 350.289 mensajes a
51.990.656 seguidores. El manejo de Twitter por parte de los gobernantes o el impacto que tiene
un “tweet presidencial” en cada sociedad es muy variado y por ello muy rico para los estudiosos
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de la comunicación institucional. Lo que nos brinda un mapa muy interesante de las relaciones
que se generan a través de las cuentas de los gobernantes del mundo.
Describimos a continuación el uso de esas cuentas, donde se r ealtan los siguientes
aspectos: los que tienen el mayor número de seguidores, los que tienen más tweets; quién
escribe desde las cuentas y a quiénes siguen los mandatarios.

3.1. Los follower, los tweets y los retweet
Un ranking importante en el uso de Twitter es el número de seguidores (follower). Barack
Obama vuelve a encabezar las estadísticas al ser el líder más seguido con 19.925.646
seguidores 2; le sigue Hugo Chávez con 3.452.832; la reina Rania de Jordania (@QueenRania)
con 2.320.361 y el Primer Ministro del Reino Unido David Cameron (@Number10gov) con
2.100.923 follower 3.
Los presidentes de Turkía, México, Brasil, Argentina y Colombia tienen más de un
millón de seguidores. El tener muchos seguidores no implica necesariamente que los líderes
sigan a todos. Por ejemplo, los Presidentes de Rusia Vladimir Putin (@Putin), el de Ruanda
Paul Kagame (@PaulKagame), los Primeros Ministros de Singapur, Lee Hsien Loong
(@leehsienloong) o el Primer Ministro Holandés Mark Rutte (@marKrutte) no siguen a ningún
otro usuario en Twitter. Un total de 42 cuentas de líderes mundiales no sigue a ningún usuario lo
que remite a la pregunta si existe realmente diálogo. (Twiplomacy, 2012).
Sobre a quién siguen los mandatarios, el estudio de Twiplomacy (2012) muestra algunos
datos curiosos: más de una cuarta parte de todos los líderes mundiales están siguiendo a Barack
Obama, pero no por ello, el Presidente norteamericano, es el mejor conectado con sus otros
compañeros, ya que sólo sigue a tres: el Primer Ministro Noruego, Jens Stoltenberg
(@jensstoltenberg), el Primer Ministro Británico David Cameron (@Number10gov) y el de
Rusia, Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE). Uno de los mejores conectados, en ese
sentido, es el Presidente de la Unión Europea Herman Van Rompuy (@euHvR) que tiene diez
conexiones con los demás líderes-twitteros.
La mayoría de mandatarios que empieza a tener una cuenta en Twitter durante su
campaña, la abandona una vez elegido, ya que desaparecen los tweets. En este estado se
encuentran 57 cuentas entre las que podemos mencionar las de la Presidenta de Brasil, Dilma
Rouseff (@DilmaBR) y el Presidente Frances Franςois Hollande (@Fhollande).
Pero más importante que los seguidores y a quién siguen los políticos, el uso de Twitter
se valora por los tweets lanzados. El Presidente norteamericano rompe otra vez los records con
más de 6.173 mensajes. Al igual que el primer Ministro del Reino Unido con 3.949. Hugo
Chávez alcanza los 1.626 y Rania de Jordania sólo tiene 831 tweets (aunque ocupa el tercer
lugar en número de followers).
El Presidente Obama mantiene una estrategia de mensajes que invitan a seguirlo, con una
dinámica de alrededor de 30 mensajes por día. Pero la emisión de tweets no significa que:
primero el mandatario norteamericano sea el que los escribe o que todos esos tweets genere una
conversación. En este sentido, el estudio de Twiplomacy llega a establecer que sólo 30 jefes de
Estado escriben sus propios tweets y que los que han generado más conversación en la red,
aunque no e nvíen muchos tweets o t engan muchos seguidores son: el Primer Ministro de
Uganda, Amama Mbabazi (@AmamaMbabazi); el Primer Ministro Libanes Najib Mikatu
(@Najib_Mikati) también ha mantenido conversaciones ocasionales con sus seguidores, lo
2
3

Obama es el quinto tuitero mejor posicionado en Twitter, después de Britney Spears. (Twiplomacy, 2012).
Los datos de las cuentas @ han sido actualizadas al 20 de septiembre de 2012.
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mismo que el Primer Ministro de Malasia, Najib Razak (@NajibRazak) que hasta invitó, a
través de un tweet, a 500.000 personas para un desayuno.
Es evidente que, pese a l a presencia, digamos casi masiva de los líderes políticos en
Twitter, esta plataforma de comunicación no se u tiliza con las características que la definen:
conversar (Orihuela, 2011).
Tanto en el caso de Ollanta Humala, como en el caso de más del 50% de líderes que
cuenta con una cuenta de Twitter esta plataforma es un medio que les da presencia en la web y
un aire de modernidad. Otro 50% de los casos abandonan la plataforma o sus tweets se limitan a
dar cuenta de sus próximas actividades o a valorar algún acontecimiento para que luego tenga
réplica en los medios de comunicación llamados tradicionales. De hecho Twitter ha cambiado
también la manera de obtener una noticia. En este sentido afirma Doval (2012): “Los medios se
enteran a través de un tweet de acontecimientos y acceden a fuentes y testigos con una facilidad
mayor. Y también influyen en los contenidos de los medios, que toman de Twitter tendencias de
la opinión pública y las convierte en noticia”.
Por otro lado, la mayoría de los líderes no actualiza sus cuentas diariamente. Quienes sí lo
hacen son Obama o Cameron, pero ni aún de ellos se puede decir que dialoguen con continuidad
a través de esta plataforma.
La presencia de los gobernantes en Twitter es mayoritaria, pero para la gran mayoría es
otra manera de dar información o relatar una agenda pública, sin llegar al diálogo. Entonces
¿cómo deben utilizarla para que así sea? ¿es posible la conversación en Twitter entre los
gobernantes y sus seguidores? ¿dónde, cómo y cuándo un gobernante debe usar esta paltaforma
de comunicación?

4. Twitter en la Comunicación Institucional Política
La incorporación de internet en la Comunicación Política y Electoral es indiscutible
(Webster, 2001; Stein, 2003; Hendricks & K aid, 2010). Las elecciones donde salió elegido
Barack Obama en el 2008 marcan un antes y un después del uso de la web 2.0 (Harfoush, R.,
2010; Beas, D., 2011). Esta primera campaña fue la mecha que encendió el fuego. En apenas
dos años, la clase política ha pasado de “temer o despreciar a las redes” a apuntarse a todas las
redes sociales que estén a su alcance. Actualmente no hay gobierno en el mundo que no
administre un perfil en las redes sociales (Laza: 2011).
Twttr (en octubre del 2006 cambió de Twttr a Twitter) abrió sus puertas el 21 de marzo de
2006, con el siguiente mensaje que envío Jack Dorsey, uno de sus fundadores:
@jack:
just setting up my twtrr
http://twitter.com/jack/status/20
Este primer tweet dio inicio a una gran revolución en la red (Orihuela, 2011), ya que
añade a l a experiencia virtual el componente de movilidad, con un mensaje breve y sencillo 140 caracteres- a una plataforma social en la que los propios usuarios indican con quién quieren
interactuar. Se inicia así un nueva forma de conversación virtual que nos hace “convivir” con
realidades quizá lejanas, pero que nos interesan.
De entre las herramientas que nos ofrece la web 2.0, Twitter es la que actualmente más
relevancia tiene entre la clase política y periodística. La rapidez del éxito alcanzado por esta
plataforma entre los políticos y periodistas hace que en los ámbitos académicos el debate sobre
sus potencialidades y riesgos o sobre cómo y quién debe usar este nueva plataforma de
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comunicación, esté abierto. (Ammann: 2010; Farrel, D. Kolodny, R. & Medvic, S. 2 001:
Pearson, S. & O´Connell, F., 2010).
Orihuela ha llegado a af irmar que Twitter “ha cambiado la red y ha completado el giro
social que iniciaron los blogs a finales de los años noventa” (2011, 21). Twitter se ha
convertido, para la comunicación política e institucional, en una éxitosa plataforma que, por su
diseño, facilita a l os Jefes de Estado difundir sus actividades diarias y de gobierno a u na
audiencia cada vez mayor. Por otro lado, esta conversación tiende un puente directo a los
ciudadanos con sus líderes.
Pero tener una presencia en la web no implica, necesariamente, que: se saque el máximo
partido a est as plataformas, o tan siquiera que se u sen para lo que están concebidas. Muchas
veces porque los apuntados en la web no tienen claro para qué las quieren. Por eso, lo primero
que un pol ítico tiene que preguntarse al entrar en Twitter es: ¿cuál es el objetivo que quiero
conseguir? ¿Para que “sirven” o como se utiliza esta plataforma de comunicación?
Tim O´Relly y Sarah Milstein (2009) sintetizaron los puntos fuertes de Twitter en cuatro
funciones: familiaridad al compartir experiencias y opiniones; detecta tendencias de opinión;
posibilidad de dar o r ecibir noticias de último momento y por último como un c anal de
negocios. En esencia la nueva red de microblogging es una red de personas que conversan y
comparten y en ese compartir instantáneo se han involucrado empresas, instituciones, hombres
públicos y se ha convertido, además, en un fuente prioritaria de las noticias. De hecho todas las
breaking news de los últimos años saltan primero en twitter y se h acen eco en los medios de
comunicación (Revolución de los jóvenes en Egipto en el 2009; la captura de Osama Bin Laden,
2011).
¿Pero qué se espera de Twitter dentro de una organización y sobre todo desde una
organización política?
Los retos del político en la web son muchos y exigentes y poco se ha dicho sobre el uso
que están haciendo los líderes que utilizan estas plataformas y en concreto de Twitter.
Encontramos esclarecedor y enriquecedor los aportes de Rodriguez y Ureña (2011) que
condensaron, en forma de decálago, las diez razones por las que un político tiene que estar en
Twitter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Twitter aporta (todavía) modernidad.
Permite la conversación con el ciudadano.
Los usuarios de twitter son líderes de opinión en sus entornos.
Es una herramienta de comunicación interna y externa que genera comunidad.
Es el medio más pegado a la actualidad.
Es una fuente de información para periodistas y una vía para mejorar la relación
con ellos.
Ayuda a l os políticos a pensar y actuar en “titulares” y por tanto a ser mejores
portavoces.
Humaniza a los políticos y aumenta su empatía hacía ellos.
Es un termómetro social.
Pero, ¿ayuda a ganar elecciones?

De las diez razones para estar en Twitter, nos parece que un gobernante tiene que
plantearse cuatro objetivos cuando se apunta a una cuenta:
Primero que es una plataforma que utilizo en el gobierno porque quiero conversar. Uno
de los aportes de las redes sociales en la esfera política es la de acercamiento, por parte de los
ciudadanos al mundo político (Ureña, 2011; McNair, 2011). Con Twitter los políticos pueden
acercarse a u n público muy diverso y, en gran medida exigente, ya que, a d iferencia de otras
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plataformas, el éxito de Twitter está en “lo que se dice”, el nivel y alcance de la conversación.
Con un tweet puedo hacer participe a los ciudadanos de lo que pienso o tengo en proyecto y,
además, tener un respuesta. El líder que no esté dispuesto a dialogar, a responder a críticas, a dar
cuenta de lo que escribe, es mejor que no utilice esta herramienta.
El estilo de conversación tuitera ofrece al político la posibilidad de tener una
conversación directa con sus votantes o ciudadanos, sin que intervenga un asesor. Esto es
bueno, pero también puede ser nefasto para el político ya que, si un día no acierta con sus
comentarios, el impacto de esa conversación puede convertirse en su tumba. Por otro lado, otro
de los problemas que apunta Orihuela (2011) sobre la conversación entre las organizaciones y el
público es el tema de las escalas, ya que se puede conversar con 10, con 50 o con 100, pero no
con un m illón o di ez. En este caso, los políticos deben plantearse qué grado de conversación
pueden gestionar si tiene a todo un país conectado.
Por ello, el primer punto que hay que establecer sobre Twitter es que no es para todo el
mundo, ni siquiera para todos los políticos, ya que si se está hay que saber manejarlo (Orihuela,
2011). Porque como concluye Laza (2011, 44) “El uso indadecuado de las redes sociales puede
convertir un elemento positivo en negativo. Un blog que sólo se abre en época electoral, no
permite comentarios o borra los más críticos es u tilizarlo como medio propagandístico. Lo
mismo que desatender los perfiles o ha cer ver que hablas tú en primera persona cuando en
realidad es un asesor quien gestiona tu perfil, puede echar por tierra cualquier estratégia en los
Social Media”.
Es poco creíble el uso de Twitter por parte de los líderes políticos que sólo la utilizan en
épocas de campaña y que cuando llegan al poder se paralizan, como se constanta en las cuentas
de numerosos gobernantes (Twiplomacy, 2012). Sirve de poco que el político lance un mensaje
sin intención de iniciar un diálogo, como en el caso del Presidente Humala. Cuando no se
aceptan las críticas, o simplemente cuando el líder no se involucra directamente con el mensaje,
porque otro es el que lo hace.
El segundo objetivo para el uso de Twitter por parte de un gobernante es comunicarse con
los líderes de opinión y dialogar con ellos. Los Twitterer son generalmente gente bien
informada y por tanto personas influyentes en sus entornos, involucrados en política y en
general en la vida social. Es por ello que Twitter es un canal continuo de ideas, donde se puede
fomentar un diálogo muy enriquecedor para los ciudadanos y para la vida democrática de los
países.
Tercero objetivo, es que la cuenta del Presidente sea una fuente primera de información
para periodístas y que de esta manera se en table una mejor relación con ellos. Twitter ha
demostrado en los últimos años que es la primera fuente de información por encima de
cualquier otro medio. Fomentar el diálogo fluído entre periodístas y políticos puede conferir al
político una mayor transparencia y cercanía.
Y por último la cuenta de Twitter de un mandatario, cuando es bien utilizada, lo
humaniza. Si realmente hay conversación en la red, Twitter puede ser el medio que acerque al
político a los ciudadanos, con una buena imagen, que trasmita confianza y con la cual la gente
se pueda identificar.
Twitter es pues una plataforma donde esencialmene se co nversa. Pero ¿es un reto
adsequible pretender una conversación entre un jefe de gobierno o de Estado y sus seguidores y
viceversa?
Considero que, aunque el gobernante sea un tuitero experto en el manejo de la plataforma
y/o cuente con un buen equipo de asesores que realice una actualización continúa de su cuenta,
pretender que entable una conversación con todos los ciudadanos es imposible. La posibilidad
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del diálogo directo con un número tan grande de personas no e s real. En los grandes Estados
Modernos no es posible tener la misma democracia directa de la Antigua Grecia.
Lo que sí nos brinda la web y en concreto Twitter es esa capacidad de un mayor
acercamiento a l os ciudadanos y una nueva forma de participación democrática que se puede
hacer más activa en la medida en que tanto gobernantes como ciudadanos aprendamos a
utilizarla, conociendo también sus límites.
Para que un mandatario logre “conversar” a través de Twitter debe proponerselo:
involucrándose personalmente y contratando a un buen equipo para que gestione su cuenta. Esto
es necesario por dos motivos: primero llegar a u n número mayor de ciudadanos, canalizar las
sugerencias, responder a las críticas o pr eguntas. Segundo, porque no pue de improvisar en
ningún momento. Un líder no debe olvidar que está investido de autoridad. Representa por tanto
unos valores, un poder, una institución, un país. Sus seguidores están ahora frente al mandatario,
al gobernante. Esto exige una responsabilidad a la hora de escribir o comentar un tweet, lo que
no quiere decir quitar espontaneidad, pero si dar el peso debido a las consecuencias que puede
tener un comentario no sopesado y que sabemos dará la vuelta al mundo.
Lo que los seguidores de la cuenta de un mandatario pueden esperar de Twitter es que el
propio Presidente sea usuario de la plataforma y que, al asumir un puesto de gobierno, siga
utilizándola y contrate a un equipo que la gestione cuando él no puede hacerlo. Esta es la
transparencia que se exige en Twitter.
El uso de Twitter desde el poder institucional será cada vez más necesario e
impresindible. Porque será la forma “natural” de comunicación y diálogo virtual en los
próximos años. Es posible que con el paso del tiempo, los gobernantes sean ususarios habituales
de Twitter antes de iniciar su mandato y su continuidad en la red será más llevadera una vez
alcanzado el poder. Pero eso no lo eximirá de la dificultad de gestionar su cuenta de Twitter en
la que los usuarios potenciales pueden ser una Nación entera. Esto nos lleva a concluir que el
cómo y el cuándo usar esta plataforma de comunicación tiene que delimitarlo el mismo
gobernante y sus asesores, así como las demandas de sus ciudadanos, líderes de opinión y
periodistas.
En el caso de Humala Twitter ha sido un m edio para difundir información entre
periodistas y líderes sociales peruanos que han fungido de eco de los mensajes del Presidente.
En este sentido, Twitter ha sido exitoso. Pero el alcance que puede tener esta plataforma como
difusora de noticias no reemplaza los otros medios y más cuando hablamos de una Democracia.
Tampoco la cuenta de Humala ha fomentado el diálogo ni la participación, porque se ha
limitado a d ar información. Humala y sus asesores se eq uivocan cuando pretenden hacer de
Twitter el único canal de comunicación y la utilizan en un único sentido: la de dar mensajes, sin
pretender iniciar un diálogo.
Considero que el manejo de Twitter por parte del poder institucional recién se est á
aprendiendo y es, en cada caso concreto, donde hay que analizarlo y estudiarlo, para, a partir de
la experiencia, ir dando pistas sobre la mejor forma de usar esta red de microblogging desde el
poder político.
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RESUMEN
El uso de Internet por parte de los medios de comunicación es hoy uno de los ejes de análisis en
el ámbito de la comunicación y el periodismo. En este nuevo escenario digital, las empresas
informativas especializadas en prensa no sólo han perdido su lugar preferencial, sino que,
bloqueadas por el miedo provocado por el modelo de negocio esfumado, parecen incapaces de
adaptarse y definir de nuevo las bases, relaciones y equilibrios en las que basar la creación,
producción y distribución de la información. Tras un breve repaso a la actual situación de crisis,
y siguiendo una metodología basada en el análisis de los datos secundarios sobre el sector
periodístico, trataremos de entender de qué manera la reformulación de los géneros periodísticos
y el grado de especialización de la información ocupan un lugar privilegiado en este necesario e
inevitable proceso de cambio, conformando un pi lar básico a través del cual edificar nuevos
modelos compatibles con el ámbito digital.
ABSTRACT
Internet use by the media is today one of the axes of analysis in the field of communication and
journalism. In this new digital stage, media companies specialized in press have not only lost its
preferential place, but, blocked by the fear caused by a evaporated business model, seem unable
to adapt and redefine the rules, relationships and balances in which they base the creation,
production and distribution of information. After a brief review of the current crisis, we will try
to understand how the reformulation of the journalistic genres and the degree of specialization
of the information rank high in this necessary and inevitable process of change, forming a basic
pillar through which build new models compatible with the digital realm.
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1. Introducción
Roger Fidler definía la mediamorfosis como la transformación de un medio de
comunicación de una forma a otra, generalmente como una combinación de cambios culturales
y la introducción de las nuevas tecnologías (1998:57). Esta mediamorfosis está actuando,
fundamentalmente, en dos planos: en la profunda transformación en lo que conocemos como
medios tradicionales y en la posibilidad de creación de nuevas herramientas y plataformas
comunicativas, que ya se conocen como new media.
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Todos los medios de comunicación están experimentando notables transformaciones en
los últimos años. Un nuevo espacio comunicativo se está gestando bajo los parámetros de la
convergencia mediática, los cambios de modelo de negocio, la digitalización de los procesos de
producción, la fragmentación de los públicos, la crisis de la publicidad y el profundo cambio en
el consumo de los medios. Internet ha cambiado la concepción tradicional de los medios de
comunicación, cuya especificidad (lenguaje, soportes, géneros) se d iluye al momento de su
presencia en la red.
Este artículo se plantea como objetivo evaluar la actual situación de crisis del sector a
través de una metodología sustentada en el análisis de los datos secundarios sobre el sector
periodístico, así como presentar las potencialidades que la reformulación de los géneros
periodísticos y el grado de especialización de la información tienen en la construcción de
nuevos modelos de negocio.

2. Objeto de estudio y Metodología
Las dificultades para el establecimiento de un nuevo modelo de negocio del periodismo
en el contexto digital pasan por dar solución a algunas de las cuestiones más preocupantes del
sector actual, tales como el constante incremento de la edad media del lector de periódicos (de
pago) en España (mayores de 45 años), el hecho de que el índice de difusión se encuentre por
debajo de 100, que la tasa de penetración de lectores en España (menor del 35%) sea el segundo
valor más bajo de la Unión Europea (con una media del 60%), que los sectores de población
más jóvenes no se est én incorporando como lectores, que el precio 4 de los periódicos sea
superior al de otros países teniendo en cuenta las variables de la renta per cápita por habitante e
inflación o la recesión publicitaria.
De acuerdo a todo ello, la finalidad de este artículo (sustentado en la puesta en práctica de
una metodología basada en el análisis de los datos secundarios sobre el sector periodístico) se
dirige a profundizar en el impacto que la estructura informativa del periodismo especializado y
la revisión de los géneros periodísticos tradicionales pueden tener en pro de un modelo de
negocio periodístico viable. Así, hemos establecido los siguientes objetivos:
•
•
•

Trazar un mapa del actual escenario mediático tradicional basado en la literatura
científica.
Exponer la potencialidad que la revisión de los géneros periodísticos y la práctica
del periodismo especializado tienen a la hora de conseguir una satisfactoria
adaptación al medio digital del trabajo periodístico.
Establecer algunas propuestas de medidas a t omar por parte de los medios
tradicionales con el fin de reestructurarse en el contexto digital.

3. Resultados
3.1. Las adversidades del periodismo en la convergencia digital
Dicho trabajo persigue en primer lugar, poner de manifiesto el actual panorama mediático
en relación con sus debilidades y amenazas.
En este sentido, Julio Larrañaga Rubio (2010, p. 60) recoge como un factor de primer
orden en la escala de debilidades de actual periodismo la incorrecta reacción de las empresas
editoras, que “han reducido la calidad de sus contenidos para disminuir costes y atraer a la
audiencia más joven”. El actual consejero delegado de El País Juan Luís Cebrián, se pronunció
4

Sin embargo, no podemos pasar por alto que el h echo de que el eje mplar cueste más da más beneficios, pero también puede
provocar que se compre menos, es decir, que comparte una doble vertiente de fortaleza y debilidad.
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al respecto en el Foro Innovatec celebrado el pasado 26 de enero de 2010 a firmando que los
periódicos han perdido su centralidad como formadores de la opinión pública (Herreros, 2010).
Igualmente interesantes resultan las palabras del presidente del Grupo Zeta y del cofundador de
la empresa de herramientas colaborativas enfocadas al periodismo, Publish2. Antonio Asensio
acusa a los periódicos de ser poco atractivos y de redundar con respecto a la información que
suministran otros medios (Asensio, 2010, p.344), mientras que Scott Karp (2009) señala el dejar
de publicar contenidos útiles para los lectores (como los anuncios por palabras) como una de las
causas de su particular “tormenta perfecta”. La pérdida de calidad es otro de los argumentos más
esgrimidos por los expertos a l a hora de hablar de las actuales debilidades del sector
periodístico. John Nichols y Robert McChesney 5, culpan de ello a la concentración empresarial
(2010, pp. 8-12), mientras que Bernardo Díaz Nosty en su texto “La crisis en la industria de la
prensa. Vida más allá del papel...” recoge las palabras de Starr y Dahlgren al respecto (“el
recorte de las estructuras informativas ha devaluado la riqueza y variedad de las fuentes, el rigor
en los contenidos, con un acercamiento a i nstancias políticas u económicas refractarias a la
transparencia y, por lo general, esterilizadora de los atributos de contrapoder inherentes al
medio”) y destaca el hecho de que la opinión editorial cada vez sea más apagada y sujeta a
guiones de fidelización de las audiencias, dando cobijo literario a algunas de las principales
debilidades y problemáticas con las que se enfrente la prensa actual (Díaz Nosty, 2011).
Con respecto a l as amenazas a las que se en frenta, Andreu Casero Ripollés cita en
“Prensa en Internet. Nuevos modelos de negocio en el escenario de la convergencia” como
algunas de las más relevantes: el acceso gratuito a l as noticias online, el aumento de la
competencia (y sobre todo de la competencia en la red), la propia crisis del sector plasmado en
“la incapacidad de las empresas periodísticas de instaurar una fórmula viable para obtener
recursos económicos de su actividad en Internet” (2010, p. 595) y la creciente orientación de los
lectores hacia el consumo online. Otro de los desafíos más notables viene dado por la
colaboración o participación de la ciudadanía en el proceso informativo, una situación que Xosé
López García describe de la siguiente manera: “Emerge la autocomunicación y los usuarios
muestran, en algunos casos, una progresiva tendencia a prácticas interactivas y a la participación
en la propia elaboración de los contenidos de los medios -tradicionales y nuevos”. El escritor y
experto en software Dave Winer llegó a afirmar que “Hace quince años estaba disconforme con
la manera en que se p racticaba el periodismo en la industria de la tecnología, así que tomé el
asunto en mis propias manos. Y entonces lo hicieron decenas de personas, y después siguieron
cientos, y ahora nos llega mucha mejor información acerca de la tecnología. Va a pasar en todas
partes, en política, educación, milicia, salud, ciencia, todo. Las fuentes estarán donde antes
necesitábamos periodistas (...) ahora todos son periodistas” (Pontin, 2009).

3.2.

Los géneros periodísticos digitales

Entendemos por géneros periodísticos aquellos “modelos concretos de creación
lingüística que permiten presentar de forma adecuada y comprensible la información, la
interpretación y la opinión, en cualquiera de las distintas variedades de medios de comunicación
de masas, tanto escritos como audiovisuales o, en estos momentos, digitales” (Edo, 2003: 5657). El profesor del City University de Nueva York, Jeff Jarvis, pedía para el 2020 unos
periódicos que “ya no sean únicamente papel, sino miembros valiosos de redes mayores que
permitan a sus comunidades recopilar, compartir y dar sentido a l as noticias que necesitan”
(2007), y en ello juega un papel primordial la correcta transposición de géneros periodísticos,
algo que “no implica necesariamente el nacimiento de nuevos géneros, pero sí una renovación
de las tipologías clásicas” (Cantalapiedra, 2004, p. 88). De esta forma, el nacimiento, desarrollo
y trance de estas modalidades de creación lingüística podrían ser un reflejo de la propia
evolución de la sociedad (Gomis, 1989: 103-108).

5

Profesores de la Universidad de Illinois y defensores del movimiento de reforma de los medios
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Destaca, en este sentido, el establecimiento de cuatro fases que Ramón Salaverría y
Rafael Cores Fernández-Ladreda hacen del desarrollo que han experimentado los que dan por
llamar géneros ciberperiodísticos (2005: p.148) y que comienza con el estadio de repetición,
entendido como “mera reproducción literal en los cibermedios de géneros y formatos textuales
tomados de medios precedentes, habitualmente de los impresos” (op cit). En segundo lugar
hablan del nivel de enriquecimiento, como aquel en el que el género “aun respetando el canon
formal de su género correspondiente en el medio impreso o audiovisual, incorpora posibilidades
hipertextuales, multimedia y/o interactivas. Es decir, aprovecha las características
comunicativas del ciberespacio” (op cit). Cuando “se recrean géneros precedentes mediante las
posibilidades hipertextuales, multimedia e i nteractivas” (Salaverría y Cores, 2005: 149)
hablamos del tercer de los niveles de desarrollo, el de renovación. En último lugar, sitúan la
etapa de innovación, aquella en la que ya se han creado géneros periodísticos inherentes a los
nuevos medios, “sin partir de referentes previos en los medios impresos y audiovisuales. Ya no
se trata de tomar prestado un género anterior y recrearlo, sino de alumbrarlo ex novo” (op cit).
Tal vez la hipertextualidad sea el elemento de mayor impacto en este proceso de
redefinición ya que, tal y como afirman Salaverría y Cores los géneros periodísticos clásicos
habían partido hasta el momento de una unidad de texto ahora rota por la construcción que cada
lector hace del relato. Así, éste “puede acceder a la información desde cualquiera de los nodos
hipertextuales —no necesariamente desde el primero—, y porque es de ordinario el propio
lector el que, una vez dentro de la información, puede determinar el orden en que leerá esos
nodos” (2005: p.147).
Si anteriormente nos habíamos preguntado por las claves para el necesario cambio, ahora
ya podemos establecer que la adaptación de los géneros supone un primer paso determinante.
Los códigos y lenguajes empleados por los medios impresos y audiovisuales del siglo pasado no
pueden ser perpetuados por los nuevos profesionales de la información, sino que, una vez
despojados de esa tentación importadora, han de explorar las nuevas posibilidades dadas por la
especificidad del medio digital y adecuarse a sus hábitos y necesidades.
Si hay un género por excelencia en el medio online, es el informativo. Su bajo coste e
inmediatez hacen que la noticia ocupe un lugar preeminente en el periodismo ciberespacial. Es
de nuevo el profesor Salavarría (2006: pp. 113,121) quien nos ofrece una clasificación de las
noticias ciberperiodísticas a partir de su suficiencia hipertextual. Así, nos encontramos con un
primer nivel que denomina flashes informativos y que no son sino “noticias hipertextuales
básicas, compuestas de un único nodo (es decir, sin ningún enlace), en las que se o frece una
información sintetizada en sus aspectos esenciales sin posibilidad de amplificación alguna”
(2006: p. 115). Las noticias simples constituyen un segundo nivel de complejidad, al estar
compuestas por dos nodos hipertextuales, el primero para avanzar la noticia y el segundo para
desarrollarla. El primar nodo suele presentarse en forma de titular aislado o bien acompañado de
un breve párrafo de sumario o gancho informativo. El segundo nodo se reserva para el
desarrollo completo del cuerpo de la noticia, habitualmente en formato de pirámide invertida.
(Yus, 2003: 342-344). En tercer lugar, encontraríamos las noticias con documentación, aquellas
que “mediante enlaces hipertextuales, conectan al texto principal de la noticia una o va rias
informaciones relacionadas” (Salaverría, 2006: p.117), permitiendo dotar de contexto,
profundidad y credibilidad a la noticia. Un paso más vendría dado por las noticias con análisis,
presentadas en forma de columnas personales, críticas o, incluso, artículos editoriales en nombre
del medio (Salaverría, 2006: p. 117). En último lugar nos encontraríamos con las noticias con
comentarios, aquellas que permiten la intervención de los lectores, que “pueden expresar
públicamente sus opiniones al respecto” (Salaverría, 2006: p.118). Otra posible clasificación es
la dada por la catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad.
Autónoma de Barcelona, Rosa Franquet (2006), que propone como nuevos géneros del
periodismo digital la noticia flash, noticia estricta y noticia multimedia, siendo ésta última el
máximo exponente del género en la Web.
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Sin embargo, tal vez sea otro género, el reportaje, el que más provecho y beneficio haya
obtenido de las posibilidades que la Red le ofrece. Y es que, parafraseando a Guillermo López
García “la ilimitada extensión potencial de los contenidos que pueden exponerse en la Red, la
variedad de dichos contenidos atendiendo al soporte y la aparición de un concepto de
“actualidad” menos perentorio, dada la capacidad de almacenamiento y archivo del medio
digital, que en su correspondiente impreso o digital, juegan a favor de la sobrerrepresentación
del reportaje en Internet respecto a otros soportes” (López García, 2003: p. 454). Así, el
reportaje periodístico del futuro “se medirá por su capacidad de satisfacer las necesidades de
conocimiento de los lectores cuando éstos tengan esa necesidad de conocimiento, más que
cuando ocurran acontecimientos o se cree una historia” (Sabadin, 2007: p. 49), ya que “muchas
de las cosas que nos entretienen y la mayor parte de los acontecimientos los seguimos sólo
cuando pueden incidir de algún modo en nuestra vida” (op cit).

3.3.

El periodismo especializado

En la prensa, las primeras noticias especializadas aparecen en el siglo XIX, cuando las
publicaciones deciden comenzar a clasificar sus contenidos de manera temática, en base a las
preferencias de los lectores. Pero, ¿a q ué nos referimos exactamente cuando hablamos de
periodismo especializado? “Los textos periodísticos especializados se distinguen, en principio,
de los no periodísticos -entre otras cosas- en que cumplen una función social diferente: divulgar
el conocimiento científico en la medida en que es supuestamente interesante en cada momento
para el conjunto de la sociedad, por sus implicaciones prácticas frente al afán de conocimiento
genuinamente teórico en el sentido aristotélico que tienen los textos científicos”, sostiene
Muñoz Torres (2001: 170).
La base teórica de la información especializada la encontramos en la llamada Teoría
general de sistemas (TGS), una disciplina encargada del estudio de la sociedad en relación al
contexto en que se producen. Su principal impulsor, Ludwig von Bertalanffy, afirma que se
caracteriza por buscar puntos de contacto entre las diferentes áreas específicas del saber y el
conocimiento global (1976), por lo que autores como Fernández del Moral (1991) o Fontcuberta
(1997) la han considerado perfecta para sustentar el concepto de especialización periodística.
Sin embargo, hemos de tener en cuenta que éste requiere no sólo del saber del periodista
sobre el tema en cuestión y de su capacidad para relacionarlo con el conocimiento general, sino
también de dominar, previamente, el público al que va destinado, con el objetivo de explicarlo
de una manera comprensible. Así, Ramón Carrión (2003: p. 87) clasifica a los posibles lectores
en tres niveles de especialización en base a sus capacidades de comprensión de la información
económica, su formación previa y las posibilidades de accedo a las TIC´s. Además, los textos
especializados deben contar con dos formalidades más, esto es, que utilicen fuentes de
información específicas y que, si aparecen agrupados en un área de especialización, guarden
entre ellos algún tipo de coherencia temática (Fontcuberta, 1997).
¿Cómo puede ayudar pues, esta modalidad de periodismo en el actual panorama de
desprestigio y crisis de la profesión? José Luis M. Albertos recoge en su texto “Previsiones
para el periodismo del siglo XXI 6” las acertadas palabras del periodista James Reston, en las
que afirma que “el futuro de la información depende de comunicar inteligentemente lo que está
sucediendo en el mundo, el mundo es cad a vez más complicado, no se p uede comunicar
meramente la verdad literal, hay que explicarla" (1999:213). En este mismo sentido se
manifiesta Monstserrat Quesada cuando apela a l a necesidad de un profesional "capaz de
traducir a un l enguaje divulgativo y fácilmente comprensible para todos la cada vez mayor
complejidad política, económica, cultural, demográfica, social y humana que caracteriza a l as
sociedades modernas" (2001: p. 126), y que consiga, así mismo, exponer “"qué es lo que no
ocurrió, aunque tal vez debiera haber ocurrido" (2001: p.128). Se trata de buscar una nueva
6

en Estudios sobre el mensaje periodístico, 1999, nº 5, pp. 211-214.
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manera de seleccionar la noticia y de presentarla de acuerdo con el interés de la audiencia, que
tenga en cuenta sus intereses y necesidades”, para lo cual es “necesario trabajar hacia un
periodismo que enfoque la información sobre aquello que puede ser de interés, para los
individuos que componen el público”, afirma Pilar Diezhandino (1997: p.90).
Muñoz Torres define, por su parte, la Información Periodística Especializada como la
“disciplina que estudia la producción de mensajes informativos que divulgan las distintas
especialidades del saber humano, de manera comprensible e i nteresante, al mayor número
posible de personas, con el fin de dotar de sentido a l a realidad, a t ravés de los medios de
comunicación” (2003: p.40-41). Héctor Borrat da un paso más y define la especialización
periodística como “una manera de producir textos periodísticos caracterizada por 1) la
coherencia interna de esos textos, 2) la correspondencia de esas afirmaciones con la realidad, y
3) la pertinencia de los conceptos, categorías y los modelos de análisis aplicados, fuere cual
fuere el tipo de texto y el tipo de lenguaje escogidos, el tipo de periódico donde esos textos se
publican y el tipo de audiencia al que preferentemente se dirigen” (1993: p.83).
Sin duda, una de las propiedades de Internet que más ha incidido en el ámbito del
periodismo especializado es l a posibilidad de personalizar al máximo las informaciones, en
función de los intereses y gustos de la audiencia, consiguiendo penetrar mejor en su público
objetivo ofreciéndoles exactamente la información que necesita (Micó 2006: p. 151) y
permitiendo, al mismo tiempo, que el usuario no se siente abrumado por el hecho de tener que
elegir entre la cantidad de información que un medio en línea es capaz de soportar (Pavlik 2001:
p. 22). Las nuevas tecnologías permiten el paso de una información general dirigida a un
público amplio a otra especializada dirigida a uno en concreto (Tuñón, 1993: p. 91), y solución
a las necesidades sofisticadas de comunicación de los lectores (Tuñón, 1993: p.92).
Concluyendo, el periodismo especializado actual debería presentarse como aquel capaz
de “hacer frente a l a actual atomización informativa producida por una superabundancia de
conocimientos y saberes (Esteve. 2001: p. 129) y de "contrarrestar los efectos perversos del
especialismo a través de una adecuada divulgación del conocimiento". (Múñoz Torres 2001:
p.175).

4. Conclusiones
Tal y como indica Ramón Salaverría “la primera década de cibermedios en España se ha
caracterizado por una búsqueda, casi siempre infructuosa, por hallar un m odelo de negocio
viable” y sostenible en el tiempo (2007: 379), así como por los “recelos mutuos” entre los
medios clásicos y los cibermedios (op cit).
Ha llegado el momento, pues, de dar el salto definitivo y necesario al tiempo presente, ya
que, parafraseando a Dan Gillmor, “no tiene demasiada importancia si a los medios
tradicionales les gustan o no estas nuevas formas de comunicación, porque se desarrollarán de
forma autónoma de todos modos. Por consiguiente, más vale aprovecharlas, utilizarlas y
canalizarlas en la marca reconocida del periódico, ayudándolas a encontrar con el tiempo las
reglas de las que todavía tienen necesidad y a adaptarse al ambiente en el que operan” (Sabadin,
2007: p. 85).
Ya en 2004, la World Association of Newspapers advirtió en su informe “Profiting from
digital” la principal diferencia entre la información online y la impresa: “Un periódico publica
una historia de impacto nacional con amplitud de detalles y vínculos locales que interesan a su
mercado principal. En la Web puede ofrecerse al lector, además de las crónicas publicadas por
el diario, artículos de archivo, que tratan sobre el mismo tema y enlaces de ampliación a
análisis, estadísticas e i nformes que un periódico nunca podría publicar por falta de espacio y
tiempo” (Sabadin, 2007: p. 49). Sin embargo, esta capacidad de “crear conocimiento” (op cit)
que se atribuye a la Red, sólo será posible de la mano de un apropiado empleo y adaptación de
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los géneros e, ineludiblemente, de un correcto planteamiento de los contenidos, las fuentes y su
contexto para la consecución de una verdadera y provechosa divulgación del mismo.
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RESUMEN
El objetivo de esta comunicación se enmarca en el interés por actualizar y profundizar en los
usos que los adolescentes españoles realizan de Internet. Concretamente se exponen los
resultados de una encuesta nacional realizada a adolescentes de 12 a 17 años en la que investiga
los usos cotidianos de Internet y de las redes sociales entre los adolescentes, además de sus
prácticas de riesgo. Entre los principales resultados cabe destacar la alta intensidad de uso que
hacen los adolescentes de Internet, con un porcentaje superior al 16% que dedican más de tres
horas diarias a navegar y la fuerte irrupción de las redes sociales en la vida cotidiana de los
menores españoles. A partir de estos resultados, abordaremos una reflexión sobre los cambios
que se est án perfilando en los hábitos en línea de los adolescentes y las implicaciones
socioculturales de estos procesos.
ABSTRACT
The aim of this paper is to update and analyze the changes in the adolescents habits using the
online communication. Over the results of a survey of a representative national sample of 2077
adolescents (12 to 17 years), the online practices among the Spanish minors are exposed.
Among the main conclusions of the study, we emphasize the intensive use of teenagers -around
the 16% use more than three hours in the day-; and the strong breakthrough of the social net in
their common life. Over these results, we think about the changes that are outlined in the habits
on line of the teenagers and the sociocultural implications of these processes.
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1. Introducción
Desde la irrupción de Internet en la cotidianeidad social, se h a publicado una gran
cantidad de literatura científica en el ámbito internacional centrada en el empleo de la Red por
parte de niños y adolescentes. Encontramos multitud de enfoques y ejes en la diversidad de
análisis de la relación de los menores con las nuevas tecnologías. Cabe destacar, en primer
lugar, los estudios que analizan los usos de Internet y de las redes sociales (Eynon et al., 2011;
Livingstone et al., 2011; Livingstone & Brake, 2010; Lenhart et al., 2010; Fundación Kaiser,
1999, 2005 y 2009; Lenhart & Madden, 2007 y 2005; Mediappro, 2006); los centrados en las
diferencias de género (Valkenburg, Sunter & Peter, 2011); la influencia de la comunicación
online sobre las relaciones sociales,con resultados divergentes en el tiempo (Nie, 2001; Mesch,
2001; Boyd, 2007; Livingstone y Brake, 2010; Mesch y Talmud, 2007); los beneficios que
ofrece el mantenimiento de amistades en el ciberespacio y de las redes sociales(Valkenburg and
Peter, 2007; Ellison et al., 2007) o los diferentes riesgos asociados al uso de Internet
(Livingstone et al., 2011; Garmendía et al., 2011; Livingstone & Helsper., 2010; Fleming et al.,
2006; Liau et al. 2005; Greenfield, 2004).
En España también encontramos una proliferación de investigaciones e informes que dan
cuenta de la evolución que está experimentando la relación que los menores mantienen con
Internet y más recientemente con las redes sociales (García et al., 2011).
El año 2009 fue especialmente fructífero en este aspecto con la publicación de numerosos
trabajos que recopilan datos relativos a los hábitos de uso de Internet por parte de los
adolescentes, recogiendo información sobre aspectos como el tiempo de uso, los servicios de
acceso, los motivos de usos, entre otros (Aranda et al., 2009; Fundación Pfizer, 2009; Ararteko,
2009; Bringué y Chalezquer, 2009; Observatorio de la Seguridad en la información, 2009;
Rubio, 2009; Sánchez, 2009). La comparación entre los resultados de los diversos trabajos, sin
embargo, resulta complicada por la variabilidad del universo de estudio, - que suele oscilar entre
los 10 y los 18 años- o de la formulación de las preguntas y categorías de respuesta.
Un punto clave del estudio del uso que hacen los menores de Internet se refiere a la
frecuencia de acceso. A este respecto el informe elaborado durante el año 2008 por el
Observatorio de la Seguridad de la Información (INTECO, 2009) indica que el 50.9% de los
menores de entre 10 y 16 años dicen acceder diariamente o casi a la Red. Por edad, el 61.7% de
los chicos entre los 12 y 14 años y el 65.8% entre 15-16 años. Tomando como variables el
género y la edad conjuntamente, se advierte que un 70.3 por ciento de los chicos de 15 y 16
años se conectan a diario, frente a un 65.8 por ciento de las chicas. Sin embargo, esta tendencia
es inversa cuando son más pequeños ya que, entre 12 a 14 años, es mayor el número de chicas
(61.7%) que de chicos (44.6%) que se conectan a Internet todos los días de la semana. Los días
de diario los menores se conectan en menos ocasiones a I nternet (1.4 sesiones) durante una
media de 2.1 horas, mientras que los fines de semana se conectan en 2 sesiones de media pero
con una duración de 1.4 horas en cada sesión. La duración media de conexión a Internet se
calcula en 14.5 horas semanales.
En el transcurso de la investigación citada aún no habían irrumpido las redes sociales,
hecho que se d etecta en los usos que los menores hacen de Internet ya que su preferencia en
aquel entonces es el envío y recepción de correos electrónicos, después la descarga de películas
y, en tercer lugar, la búsqueda de información para sus estudios; así hasta una decena de usos
más.
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Esta línea cambia radicalmente con los jóvenes investigados en el 2009 por Bringué y
Sádaba para la Fundación Teléfonica (2009). En este estudio se registra que hasta un 71 por
ciento de los adolescentes de 10 a 18 años tienen un perfil en alguna red social, preferentemente
en Tuenti, con un predominio de las chicas frente a los chicos. Este porcentaje se incrementa a
partir de los 14 años superando los 80 puntos, e incluso alcanza el 85 por ciento a los 17 años.
No obstante, eluso de las redes sociales es superado por el Messenger, con el 77% de los
adolescentes que lo usan, y por las páginas web (76%).
En esta misma investigación se co ncluye que las chicas optan más por la virtualidad
comunicativa de las pantallas (enviar y recibir mensajes, hablar, chatear); mientras que los
chicos se decantan por el ocio y el entretenimiento (jugar, descargar películas o música).

En otras palabras, gracias a l as nuevas tecnologías –y a I nternet en concreto– ellas
resuelven parcialmente sus necesidades de relación y ellos los de acción. Respecto a la
frecuencia de uso, según este estudio, lo más frecuente (28.6%) es que los adolescentes
naveguen una y dos horas (28.6%) y el fin de semana más de dos horas al día (34.5%).
Sólo un 9% reconocen no navegar durante sábado y domingo y el 6% entre semana.

El gran dinamismo de Internet, con la aparición continua de nuevas aplicaciones,
convierten en obsoletos rápidamente los datos y se h ace imprescindible la continua
actualización de los mismos, máxime con la fuerte aceptación que las redes sociales han tenido
entre los jóvenes y adolescentes españoles a p artir del año 2009. Sobre esta base, esta
comunicación pretende profundizar en los cambios que se están perfilando en los hábitos en
línea de los adolescentes y las implicaciones socioculturales de estos procesos.

2. Objeto de estudio
La presente comunicación se p lantea como objetivo la exposición de los primeros
resultados obtenidos en el marco de un proyecto de investigación cuyo objetivo más general se
orienta a an alizar los usos cotidianos de internet y de las redes sociales entre los menores y
jóvenes españoles, poniendo especial atención en las prácticas de riesgo que desarrollan en su
relación con Internet. Se pretende con ello actualizar los datos sobre los usos que hacen de
Internet los adolescentes españoles de 12 a 17 años escolarizados en Eduación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato principalmente con la irrupción de las redes sociales en España. Se
analizarán la frecuencia de uso online de los adolescentes, los sitios que visitan y los motivos de
usos.

3. Metodología
Los datos analizados proceden de una encuesta estadística representativa de los
adolescentes (12 a 17 años) escolarizados en Educación Secundaria Obligatoria (1º-4º de ESO)
y Bachillerato del Estado español 7 a lo largo del curso académico 2011/2012.
El diseño de la muestra siguió un muestreo polietápico estratificado por conglomerados.
En una primera etapa se realizó un muestreo de conglomerados estratificado por Comunidades
autónomas, niveles de enseñanza y tipología de centro educativo (titularidad pública o privada).
En total se seleccionaron de forma aleatoria 100 centros educativos.
En una segunda etapa, se ef ectuó un muestreo estratificado de alumnos por Comunidad
Autónoma, nivel de enseñanza y titularidad del centro al que asiste. Finalmente, se obtuvieron
2.077 encuestas, siguiendo las cuotas marcadas de sexo, edad y nivel de estudios del
7

Quedaron excluidas de la muestra la población de Ceuta, Melilla y las Islas Baleares y Canarias.
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encuestado, así como la titularidad del centro educativo, de forma que se garantizara la
representatividad de cada segmento en función de la muestra establecida. El error muestral se
situó en el ± 2,2 para un nivel de confianza del 95%.Los resultados finales de la muestra
mostraban una ligerísima desviación respecto a las características del universo en algunos de los
parámetros señalados, por lo que para la explotación de los datos se establecieron unos índices
de elevación con el objetivo de ajustar la muestra teórica y la real.
La información fue recogida a partir de un cuestionario auto-administrado en el aula que
se aplicó únicamente a aquellos alumnos que contaban con permiso paterno. El trabajo de
campo se llevó a cabo entrelos meses de septiembre y noviembre de 2011.

4. Resultados
4.1. Frecuencia de uso de la red
La frecuencia de uso semanal de la Red resulta muy elevada entre los adolescentes: el
setenta por ciento se co necta todos o casi todos los días y el 17.2% lo hacen 3 o 4 días a la
semana. En general, las mujeres se conectan en mayor proporción que los hombres todos o casi
todos los días (71.1% mujeres frente a un 68.5% de hombres). En tanto que por edad, son más
los jóvenes que se conectan todos o casi todos los días entre los 15 y 17 años (81.3%) frente a
los que se sitúan entre los 12 y 14 años (60.8%). Combinando ambas variables se pueden
matizar los datos y vemos que las chicas de 12 a 1 4 años se co nectan diariamente en mayor
proporción que sus homólogos varones (63.4% frente al 58.2%). Entre los 16 y 17 años, sin
embargo esta tendencia se invierte ligeramente (83.1% y 82.2% para los chicos y las chicas,
respectivamente).
El espacio doméstico desde el que los adolescentes acceden a la Red también influye en
la frecuencia semanal de conexión, de manera que el porcentaje de los que se conectan todos o
casi todos los días es más elevado entre aquellos que se co nectan desde su propio dormitorio
(78%).
Respecto al tiempo que dedican diariamente a navegar, prácticamente la mitad de los
adolescentes permanece conectado menos de dos horas los días de colegio y el 28% dedican
entre 2 y 3 horas. Resulta preocupante observar que el 11.5% dedican entre 3 y 5 horas y un
5.4% permanecen frente a la pantalla de Internet más de 5 horas. Sólo el 5,5% dicen no
conectarse entre semana y el 4% los fines de semana.
El tiempo diario online resulta más elevado incluso los fines de semana, triplicándose el
número de estudiantes que navegan más de cinco horas diarias (16.2%) y duplicándose el de
quienes lo hacen entre 3 y 5 horas (22.2%). De esta manera, la media de horas de navegación se
situaría en 2,93 horas en fin de semana frente a 1.98 horas en diario.
Por edades, se observa que los más pequeños dedican en general menos tiempo a navegar
por Internet que los más mayores, tanto a diario como los fines de semana. El grupo de 12 a 14
años dedica una media de 1.78 y 2.69 horas de navegación los días de diario y los fines de
semana, respectivamente, frente al 2.23 y 3.22 horas de conexión de los mayores.
En cuanto a las diferencia según el sexo, aunque las medias de reparto de tiempo están
bastante equilibradas se o bserva que en general, tanto a d iario como los fines de semana, las
mujeres suelen dedicar en mayor medida que los hombres entre 2 y 3 horas a navegar por
Internet. La media de tiempo de dedicadas a l a Red alcanza el 1.99 y 2.94 horas para los
mujeres los días de colegio y los fines de semana frente a las 1.97 y 2.93 horas de media de los
varones.
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La frecuencia de uso de internet de los alumnos de clase media y alta es bastante similar a
la de la media general, pero los adolescentes de clase baja muestran una frecuencia de uso
mayor que la de aquellos.

4.2. Los usos de Internet entre los adolescentes
Las redes sociales han irrumpido con fuerza en el uso que los adolescentes hacen de la
red y se han convertido en el sitio que más frecuentan los adolescentes superando almessenger y
al correo electrónico (el 75.3% de los adolescentes accede a ést os con mucha frecuencia). En
segundo término le siguen diferentes sites de vídeos compartidos, navegar por distintas páginas
web y la descarga archivos de música o de películas o series.
Sin embargo, resulta minoritario el acceso a chats y foros, a b logs, a l os sitios de fotos
compartidas y a los mundos virtuales.
De los siguientes sitios de Internet, marca la frecuencia con que tú los utilizas…
90% Utiliza redes sociales

75,3%

Redes sociales (Myspace, Facebook…)

10,6%

48,6%

Videos compartidos

45,7%

Navegar en páginas web

37,1%

Descargas de archivos (música...)

14,7%

Chats y foros

25,2%
16,7%

Blogs 6,0% 14,9%

38,6%

8,7%5,2%

1,7%

17,8%
22,8%
28,3%

9,5%

,9%
1,1%

40,0%

2,0%

48,0%
64,3%

2,1%
,8%

76,2%

3,1%
Otros 4,2%2,3%

82,2%
20%

,6%

40%

,8%

27,2%

27,4%
29,2%

,7%

10,5%
18,5%

30,5%

19,5%
Fotos compartidas (Fotolog, etc.) 5,2%9,0%
5,8%
13,9%
Mundos virtuales 3,3%

0%

,7%

36,9%

16,3%

Juegos en red

9,1% 10,0%

26,5%

24,5%

Correo electrónico

,2%

31,6%
33,9%

31,6%

Sist. Mens. instantánea o llamadas

4,1%
9,8%

8,2%

60%

80%

100%

Base elevada: 2.226.388
Base real: 2.077

Con mucha frecuencia

En ocasiones

Rara vez

Nunca

Ns /Nc

Por edades, los más pequeños acceden en mayor medida que los de mayor edad con
mucha frecuencia a los juegos en red, a chats y foros y a los mundos virtuales. Por sexo, el
porcentaje de chicas que acceden con mucha frecuencia a sistemas de mensajería instantánea o
llamadas, al correo electrónico y a los blogs es superior al de los varones.
Las redes sociales son más utilizadas por las chicas y su uso aumenta con la edad
situándose en el 85% de uso muy frecuente entre los 16 y 17 años.
En relación a la clase social, los adolescentes de clase social alta entran en mayor medida
(con más frecuencia) que el resto en redes sociales y navegan por páginas web. La clase social
media descarga con más frecuencia archivos, y, la clase social baja comparte vídeos y accede a
blogs en mayor medida que el resto.
El uso de Internet resulta muy versatil entre los adolescentes de manera que, realizando
un sumatorio de los sitios de Internet a los que acceden los jóvenes, se o bserva que casi 4 de
cada 10 ( 38.9%) utiliza al menos 4 s itios de Internet con frecuencia. Por último encontramos
que existe una progresión lógica de horas al día que se navega por Internet, tanto los días de
colegio como los fines de semana, según el nº de sitios de Internet a l os que se ac cede con
frecuencia.
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Para finalizar el apartado, veamos algunos datos sobre las redes sociales preferidas por
los adolescentes: el 86.9% cuenta con algún perfil en Tuenti, el 73.4% en Facebook y, muy
lejos, se sitúa Twitter, con el 39%. Los alumnos de 15 a 17 años cuentan en mayor medida con
un perfil en todas las redes sociales que los adolescentes de menor edad. Las chicas, sin
embargo, cuentan con un perfil en mayor medida que los hombres en Facebook, Twitter y
Fotolog.

4.3. Motivos de uso de Internet
Escuchar música y conversar con los amigos a los que suelen ver, son los motivos por los
que los adolescentes se conectan a Internet con una mayor frecuencia. Cabe destacarque casi la
mitad de los alumnos dicen conectarse con mucha frecuencia a Internet cuando se aburren.
La visualización de películas o series online es realizada con mucha frecuencia por algo
más deun tercio de los adolescentes. La búsqueda de información para realizar deberes del
colegio es u na práctica ampliamente extendida entre los adolescente, aunque más de forma
ocacional ya que solo un tercio dice hacerlo a menudo.
Por otra parte y c entrándonos en las relaciones sociales, la mayoría de los estudiantes
utilizan Internet con mucha frecuencia para conectarse con amigos con los que se ven offline,
mientras que un 8,2 % lo utiliza con mucha frecuencia para ligar y un 5.2% para buscar nuevos
amigos.
P.15. A continuación te mostramos una serie de motivos por los que puedes conectarte a Internet,
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indica con una “x” con qué frecuencia lo haces tú para cada uno de ellos
68,5%

Escuchar música

60,8%

Conversar con amigos a los que suelo ver…

23,9%

45,5%

Cuando me aburro
Ver películas o series, televisión online

32,5%

Buscar información para los deberes del colegio

31,7%

34,0%

8,1%

Ligar

21,1%

12,8%

15,3%
5,2%
4,1%
12,4%
Buscar información dietas/nutrición, belleza, moda…
3,0%
Acceder a páginas de apuestas deportivas o casinos 2,8% 5,9%
Hacer compras o ventas online 2,4% 10,0%

,3%

,9%

58,2%

,4%
,3%

54,9%

32,9%

46,3%

,4%

56,9%

26,2%

,3%

87,8%
17,6%

,5%

69,2%

1,6%

Buscar información sobre drogas 1,4% 3,7%

,7%

93,1%

1,8%

Otros 3,2% 1,6%

,2%

85,6%
20%

Con mucha frecuencia

,3%

16,7%

77,9%
27,5%

,0%
,1%

34,3%

19,9%

,5%

,7%

15,0%

32,8%

,6%

,7%

13,5%

26,2%
27,7%

Buscar nuevos amigos

0%

6,0%
6,8%

12,8% 2,8%

35,6%

5,7% 7,1% 8,9%
Acceder a páginas de sexo
11,7%
Para investigar sobre aspectos técnicos de… 5,6%

Base elevada: 2.226.388
Base real: 2.077

19,2%
52,6%

14,6%

Buscar información sobre ocio

14,3%

34,4%

16,6%

Jugar en red

8,9%

32,7%

24,4%

Buscar información sobre series de televisión,…

5,6% 3,5%

21,8%

7,8%

40%

60%

En ocasiones

Rara vez

80%
Nunca

100%
Ns /Nc

Los alumnos más jóvenes (de 12 a 14 años) se conectan con una frecuencia mayor que los
alumnos más mayores (15 a 17 años) para jugar en red, buscar información sobre ocio, para
investigar sobre aspectos técnicos de informática o Internet, y, para buscar nuevos amigos.
Los chicos se conectan en mayor medida que las chicas a Internet (con mucha frecuencia)
por los siguientes motivos: ver películas o series ó televisión on-line, para buscar información
sobre series de televisión o artistas, para jugar en red, para ligar, para acceder a páginas de sexo,
para investigar sobre aspectos técnicos de informática e I nternet, para buscar nuevos amigos,
para acceder a páginas de apuestas deportivas o casinos, para hacer compras o ventas on-line y
para buscar información sobre drogas.
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Según la clase social no se presentan grandes diferencias en relación a los motivos por los
que acceden a internet, no obstante, los adolescentes de clase social alta presentan una mayor
frecuencia que el resto en conversar con amigos a l os que suele ver, buscar información para
hacer deberes y acceder a páginas de sexo.
Por su parte la clase media y baja presentan una motivación al uso de internet mayor en
escuchar música, buscar información sobre series de televisión y artistas y sobre cuestiones
relacionadas con la nutrición y/o la belleza.

5. Conclusiones
Las divergencias que presentan los diferentes estudios que abordan las prácticas de los
adolescentes en Internet, tanto en el universo de estudio como en la formulación de las
preguntas y categorías de respuesta, hace prácticamente imposible rastrear la evolución que ha
experimentado el uso de Internet entre los menores. En particular, hay que destacar las
diferencias en las franjas etarias analizadas que, siendo la edad una variable clave que incide en
las prácticas de los adolescentes, hace casi inviable este seguimiento. Más concretamente, hay
que recordar que los dos trabajos mencionados en la introducción incluyen en el análisis a los
preadolesentes de 10 a 1 2 años, lo que afecta notablemente a los resultados. No obstante, en
apartados muy concretos y con una gran precaución, se puede hacer una aproximación a algunos
de los aspectos abordados en esta comunicación.
A continuación se muestra un resumen de los principales resultados de la investigación
nacional que presentamos y se incorporan algunos comentarios relativos a la comparación con
la situación de años anteriores.
1.- En 2011, el 70.2 % de los adolescentes de entre 12 y 17 años se conectan diariamente
a Internet, en mayor medidalos de mayor edad.En lo que se r efiere a l a navegación diaria del
grupo de 12 a 14 años (el único grupo de edad comparable), esta cifra no ha cambiado mucho
respecto a 2 008: según el estudio de Inteco (2009) esta se situaba en el 61.7% y baja
lígeramente entre nuestros datos al 60.8%. En cualquier caso las diferencias se anularían por
entrar dentro del margen de error de ambos estudios.
Teniendo en cuenta el sexo y edad, vemos que se mantiene la tendencia de las féminas
más jóvenes (12-14 años) a navegar diariamente en mayor proporción que los chicos y a
invertirse estas diferencias con la edad, sin embargo, las divergencias de uso por género en los
diferentes grupos de edad han ido disminuyendo entre 2008 y 2011.

2.- La media de horas de navegación se situaría en 2.93 horas en fin de semana frente a
1.98 horas en diario. Más de la mitad navega menos de dos horas los días de colegio, en tanto
que el tiempo de conexión a I nternet más común los fines de semana es de entre 2 y 3 horas
(31,6%). Esta dedicación más amplia los fines de semana se mantiene constante en el tiempo.
Por edades, el grupo más joven dedica menos tiempo a navegar que los más mayores,
permaneciendo las diferencias por sexo apenas perceptibles mientras que los alumnos de clase
baja frecuentan más tiempo Internet. En comparación con el informe Inteco (2009), esta cifra es
inferior entre nuestros entrevistados de 12 a 14 años (1.89 horas los días de diario y 3.78 los
fines de semana 8 en 2008 y 1.78 horas y 2.69 respectivamente para 2011). No obstante, estas
diferencias podrían deberse a sesgos derivados de la forma en la que se han efectuado las
preguntas y los cálculos consiguientes.

8

Estos datos son el resultado de multiplicar el número desesiones que los menores declarandedicar a Internet con el tiempo que
dedican a cada sesión.
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3.- Las redes sociales han desbancado al Messenger pero sobre todo al correo electrónico
como los sitios más comúnmente visitados por los adolescentes. No obstante, continúan
conviviendo diferentes aplicaciones orientadas a la comunicación. Las chicas siguen utilizando
en mayor medida las redes sociales. También aumenta su empleo con la edad y alcanza el 85%
de uso muy frecuente entre los alumnos de 16 y 17 años en 2011. Por otro lado, aumenta el uso
de videos compartidos y sigue siendo importante la búsqueda en páginas web. Una vez más la
divergencia en las edades y en la presentación de las preguntas hace difícil aproximarse a la
evolución del uso de Internet entre los adolescentes. Únicamente se puede contatar la tendencia
mantenida a utilizar Internet fundamentalmente para fines relacionales, tendencia que es más
acusada en las chicas (usan más frecuentemente las redes sociales, sistemas de mensajería
instantánea y correo electrónico) ya que los chicos utilizan en mayor medida Internet para jugar
y entretenimiento.
4.- En cuanto a los motivos de uso, los principales motivos por los que los adolescentes se
conectan a I nternet con mucha frecuencia es para escuchar música, conversar con los amigos
(actividades que los adolescentes suelen compatibilizar con otras tareas) y porque se ab urren.
Cabe destacar el alto porcentaje de adolescentes que utiliza Internet para ver películas o series o
para buscar información sobre series de televisión. Sin olvidar la principal causa que lleva a los
padres a facilitarles estas herramientas: la búsqueda de información para los deberes del colegio.
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en gabinetes de prensa digitales
Sonia González Molina
Universitat Jaume I
España
CURRICULUM VITAE
Sonia González Molina es Doctora por la Universidad Ramon Llull y licenciada en Periodismo
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente, es profesora ayudante en la
Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte las asignaturas de Ciberperiodismo y
Periodismo Institucional. Forma parte de los proyectos de investigación “Evolución de los
cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis del mensaje” (SC02009-13713C05-04) y “La producción periodística de la información política: fuentes, agendas y enfoques”
(PI-IB2010-53). Sus líneas de investigación son la convergencia comunicativa, los gabinetes de
prensa, la comunicación institucional y el periodismo de servicio.
ABSTRACT
El mundo de la comunicación está viviendo actualmente un m omento de profunda
transformación. Aparte de la crisis que atenaza a l as empresas periodísticas, los procesos de
digitalización de la información provocan una serie de cambios en la manera de producir,
distribuir y consumir noticias que han cristalizado alrededor de la noción de convergencia. Un
proceso que habitualmente se ab orda en los medios de comunicación de manera individual o
como grandes conglomerados, pero que también afecta a las áreas de comunicación de empresas
e instituciones públicas y pr ivadas. De hecho, la irrupción de la tecnología digital en los
gabinetes de prensa obliga a estas unidades de trabajo a modificar sus mecanismos de
producción y distribución de contenidos incorporando herramientas novedosas como las redes
sociales o los dispositivos móviles, que se u nen a l os ya tradicionales webs corporativos,
correos electrónicos y teléfono. Ante esta situación, las oficinas de prensa se reconfiguran
internamente y buscan fórmulas para transformar los contenidos en función de las características
de cada plataforma. Esta comunicación se propone identificar los mecanismos de distribución
cross-media de los gabinetes de prensa digitales y sus consecuencias a partir del caso del Servei
Català de Trànsit (SCT), la principal fuente de información oficial sobre tráfico en Catalunya.
ABSTRACT
The world of communication is currently experiencing a period of profound transformation.
Apart from the crisis that grips the newspaper business, the digitalization of information causes
a series of changes in the way we p roduce, distribute and consume news that has crystallized
around the notion of convergence. A process that usually addressed in the media individually or
as large conglomerates, but it also affects the areas of communication of companies and public
and private institutions. In fact, the advent of digital technology in the press offices forces these
work units to modify their mechanisms of production and distribution of content incorporating
new tools like social networks and mobile devices, which are attached to the traditional webs
corporate email and phone. In this situation, the press offices are reconfigured internally and
seek ways to transform the content based on the features of each platform. This paper aims to
identify the mechanisms of cross-media distribution of digital press offices and its consequences
from the case of the Catalan Traffic Service (SCT), the main source of official information on
trafficking in Catalunya.
PALABRAS CLAVE
estrategia cross-media, gabinetes de prensa, convergencia, distribución multiplataforma,
información de servicio
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1.

Introducción 1

Si existe una palabra que permite explicar de manera teórica y práctica los cambios que
actualmente experimenta el mundo de la comunicación, esa es la de la convergencia. Un
proceso aún vigente que tiene su origen en la digitalización y en las políticas de concentración
empresarial de finales del siglo pasado y que se d efine por su capacidad de transformar las
estructuras de producción, distribución y consumo de las informaciones. Se asocia la
convergencia a experiencias que fomentan una mayor coordinación e integración de los medios
de un mismo grupo, con la polivalencia laboral o con el peso cada vez más importante de la
audiencia a la hora participar en el acto informativo. Pero también con la reducción de
plantillas, la sobrecarga de trabajo y la consecuente pérdida de calidad de las informaciones,
unas consecuencias que la vigente crisis económica contribuye a acelerar. En cualquier caso,
todo ello impacta de manera decisiva en la gestión de nuevos modelos de negocio para los
medios (Casero-Ripollés, 2010). La convergencia permite que una misma noticia,
convenientemente modificada, se difunda por los diferentes canales informativos asociados a un
medio: desde la página web hasta la televisión (si la hubiere) pasando por las redes sociales o el
acceso a t ravés de los dispositivos móviles. Una posibilidad que implica más coordinación
interna, más habilidades profesionales y más adaptación de contenidos. La denominada
distribución cross-media o multiplataforma requiere, pues, de una planificación adecuada para
su implementación y exitoso desarrollo.
A partir de lo anteriormente expuesto, esta propuesta abordará estas estrategias de
producción y distribución de contenidos informativos en un entorno relativamente poco
explorado en la investigación sobre convergencia comunicativa, el de los gabinetes de prensa
con presencia digital. Hasta ahora han sido los medios individuales o los grandes
conglomerados los que han centrado la atención académica alrededor de este fenómeno
(Palacios y Díaz Noci, 2009) que, sin embargo, también se da en otras unidades de producción
informativa como son las agencias de noticias (Gordillo y Nogué, 2008) o, ya lo hemos dicho,
las propias oficinas de prensa y comunicación. Como pasa en otras empresas informativas, la
convergencia contribuye a remodelar las maneras de trabajar de estos departamentos: se
modifican los mecanismos de producción y di stribución de contenidos, se adaptan las
producciones a las características de las plataformas informativas corporativas (teléfono, correo,
web, redes sociales…) sea su acceso fijo o móvil (smartphones, por ejemplo) y se acen túa la
polivalencia profesional de los periodistas que allí trabajan para afrontar con garantías estas
transformaciones.
Para desarrollar esta propuesta, se h a escogido el estudio de un gabinete que nació
completamente digitalizado y que, a lo largo de estos años, ha ido incorporando sin excesivos
traumas las diferentes innovaciones tecnológicas que se encontraban a su alcance. En ocasiones,
a rebufo de los periodistas de los medios y, otras veces, anticipándose a ellos. Se trata de la
oficina de prensa y comunicación del Servei Català de Trànsit (Servicio Catalán de Tráfico,
SCT), en funcionamiento desde diciembre de 2000, y que en la actualidad es la principal fuente
de información institucional de los informadores catalanes especializados en movilidad y
seguridad vial. La metodología se basa en entrevistas semi-estructuradas a personal de la oficina
realizadas a lo largo de varios años, completada con el análisis documental de las producciones
informativas de carácter corporativo allí elaboradas.
1

Esta propuesta forma parte del programa de movilidad del personal investigador de la Universitat Jaume I de
Castellón con la referencia E-2012-14.
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2. Objeto de Estudio: Los gabinetes ante el reto de la comunicación 3.0
La tecnología digital irrumpió en los gabinetes de prensa y comunicación a mediados de
los años noventa del siglo pasado debido principalmente por su capacidad almacenar y
distribuir, de manera rápida, un gran volumen de información a una gran cantidad de público,
incluyendo a los periodistas (Marken, 1995). El elemento digital destacó porque contribuía a
acelerar los procesos de relaciones públicas (Esrock y Leichty, 1998) al mismo tiempo que
facilitaba la comunicación con los usuarios (Kent y Taylor, 1998, 2003).
Las actividades informativas que se d esarrollan en estas oficinas se d igitalizaron
progresivamente, con lo que aparecieron nuevas producciones a disposición de la audiencia en
general y de los periodistas, en particular. Al automatizarse la recogida, tratamiento y
distribución de datos gracias a l as nuevas utilidades informáticas que aparecían, los gabinetes
empezaron a ganar tiempo para otros menesteres al mismo tiempo que sus trabajadores asumían
nuevas funciones y se volvían más polivalentes. Su trabajo además empezó a g ozar de mayor
notoriedad, al disponer de más plataformas para su difusión off y online, ya que al tradicional
teléfono se le sumó la web, el correo electrónico, las redes sociales, etc. Unas transformaciones
que afectan las fases de producción, distribución y consumo de los procesos informativos y que
se enmarcan en los procesos de convergencia que caracterizan el ecosistema mediático desde
finales del siglo pasado (González Molina, 2011).
La definición clásica de convergencia la identifica como un proceso multimensional
porque afecta las esferas tecnológicas, empresariales, profesionales y editoriales de los medios
de comunicación. Como consecuencia de ello, herramientas, espacios, métodos de trabajo y
lenguajes que antes convivían distanciados ahora se tienden a integrarse. Por eso, los periodistas
afectados por el fenómeno elaboran contenidos que se distribuyen desde múltiples plataformas
respetando, al menos en el intento, los lenguajes propios de cada una (Salaverría, Masip y
García-Avilés, 2010). En función de lo anteriormente expuesto, se puede hablar pues de un
dimensión tecnológica de la convergencia, que alude a un enfoque multiplataforma en la
producción y distribución informativa; una dimensión empresarial, que alude a las estrategias de
concentración internas y externas que implementan los conglomerados de comunicación; una
tercera profesional, que alude a la polivalencia laboral de los periodistas; y una cuarta y última
relativa a los contenidos, que alude a la confección de producciones informativas de carácter
multimedia (Infotendencias group, en prensa).
Cuando se abordan los procesos de convergencia es habitual recurrir al modelo elaborado
por Dailey, Demo y Spillman (2005), que la describe de manera continua y progresiva a lo largo
de cinco etapas consecutivas de cooperación en el que el último estadio sería equiparable a la
propia convergencia. Se ha abandonado en la actualidad esta concepción del fenómeno para
abrazar otra más flexible en la que existen tantas propuesta convergentes como medios existen,
ya que cada uno de ellos la aplica en función de sus características, objetivos, políticas internas,
etc. Con todo, es p osible rastrear la terminología utilizada por estos autores en las sucesivas
propuestas sobre convergencia comunicativa. Estas suelen sistematizar las consecuencias del
proceso alrededor de cuatro ejes o di mensiones: producción integrada, distribución
multiplataforma, polivalencia profesional y audiencias activas (Díaz-Noci, 2010). A
continuación, exponemos las más significativas:
•

Promoción cruzada: Se da cuando un medio de comunicación se refiere a los
contenidos de otro asociado al mismo grupo con alguna palabra o c oncepto
invitando a su consulta. Para Ketterer y otros (2004) es l a única fórmula de
convergencia que realmente funciona.
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•
•
•

•

Clonación de contenidos: En este caso, el medio reproduce los contenidos del
segundo ya sea d e manera literal o con adaptaciones en función de las
características y el lenguaje de la plataforma por el que se distribuya.
Coopetición: En este caso, dos medios colaboran en la producción y cobertura de
un hecho noticioso, como unos juegos olímpicos o una tragedia humanitaria, para
compartir gastos, medios humanos y técnicos.
Integración: Aquí, los medios convergentes directamente fusionan sus redacciones
para trabajar conjuntamente. La solución admite pasos intermedios como la
aparición de mesas multimedia para coordinar el trabajo de las redacciones u otras
fórmulas colaborativas.
Distribución multiplaforma: Se refiere a la difusión coordinada, automática o no,
de contenidos a través de diversos medios con el lenguaje propio de cada uno de
ellos.

A estos cambios habría que añadir las transformaciones que la convergencia desencadena
en el perfil profesional del periodista, que se v uelve más polivalente al tener previsiblemente
que confeccionar informaciones para diversos medios y soportes, sobre diferentes temáticas y
hacerse cargo de todas o una parte del proceso de su producción (Micó, 2006). Y también en la
relación con la audiencia, que se v uelve más activa al disponer de los mecanismos adecuados
para comentar, proponer o a portar opiniones, puntos de vista, testimonio o m ateriales
informativos del tipo fotografías o vídeos.
Aunque la mayoría de estos cambios se han analizado en los medios de comunicación y
las agencias, también se documentan en los gabinetes de prensa y comunicación, cuya presencia
en el entorno digital es ya incuestionable. La convivencia entre el ámbito off y online del trabajo
que desarrollan sus trabajadores se materializa en el uso de diversas plataformas para canalizar
todos los contenidos que el organismo es capaz de producir y distribuir interna y externamente.
Esto incluye la combinación de procedimientos relacionados con el uso del teléfono fijo, las
ruedas de prensa, la página web corporativa, las redes sociales e incluso otros dispositivos como
el DVD, las memorias USB o incluso la fibra óptica para la distribución de imágenes.
Esta nueva realidad alterna el trabajo que hasta ahora desarrollaban estas oficinas
introduciendo desafíos que tienen que ver con la manera en que se organizan internamente para
producir y distribuir contenidos informativos, con las habilidades y aptitudes deben desempeñar
sus trabajadores y con la relación que entablan con su principal público, los periodistas, ante el
creciente protagonismo de las redes sociales. Estas últimas cobran una inusitada fuerza social
gracias a l a convergencia con los dispositivos móviles, como lo demuestran experiencias
relacionadas con la web móvil o el contenido generado por los usuarios (user generated
content) (Goggin, 2011). La noción cross-media permite articular estas transformaciones a la
perfección.
Por cross-media se entiende la sinergia entre medios, plataformas y soportes en la
explotación de los mismos contenidos alentada por la convergencia. Esta noción se encuentra,
por tanto, vinculada a la distribución multiplataforma. Jenkins (2008) alude precisamente a la
existencia de diversas vías que permiten la circulación de contenidos a partir de este fenómeno,
que se agudizaría por la cada vez mayor presencia de nuevos soportes y servicios informativos
como los dispositivos móviles (tabletas, smarthphones, etc.) o las redes sociales (Campos
Freire, 2010). La existencia de varios canales para distribuir los contenidos obliga a desarrollar
estrategias de cara a u na producción más optimizada, que contemple cómo nutrirlos de
materiales y cómo transformar estos últimos en función de las características y el lenguaje
propio de cada plataforma, lo que se conoce como cross-content (Aguado y Martínez, 2008). En
el caso de los gabinetes de prensa y comunicación, las posibles consecuencias de lo que se
acaba de explicar tienen que ver con su presencia pública y con la notoriedad del organismo,
entendido como una marca.
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3. Metodología
Esta comunicación se p ropone cumplir tres objetivos: detectar qué estrategias de
producción y distribución de contenidos de naturaleza cross-media emplean los gabinetes de
prensa y comunicación con presencia digital, describirlas oportunamente para apuntar cuáles
son sus características y enumerar las repercusiones de las mismas. Para ello se servirá de un
enfoque teórico centrado en la convergencia. La investigación se inspira en la experiencia de un
gabinete de prensa y comunicación que nació completamente digitalizado, el Servei Català de
Trànsit (Servicio Catalán de Tráfico, SCT), la primera fuente informativa de carácter
institucional sobre esta especialización existente en Catalunya y una de las más significativas de
España.
La hipótesis de investigación aventura que las oficinas utilizan estas estrategias para
distribuir masivamente la información que generan entre sus públicos, de manera indiscriminada
y repetitiva y sin aprovechar totalmente las potencialidades de este fenómeno.
La metodología utilizada es cualitativa, ya que se basa en entrevistas semi-estructuradas
mantenidas con la responsable y miembros del citado gabinete mantenidas a lo largo de seis
años. Esta visión panorámica permite documentar detalladamente el impacto que la
implantación de diversas herramientas tecnológicas ha tenido en la oficina, un proceso que se ha
llevado por sus integrantes (todas mujeres) con naturalidad a pesar de las modificaciones que ha
introducido en su entorno laboral. El trabajo de campo se completa con la selección y análisis de
diversas producciones periodísticas corporativas elaboradas por la oficina, que sirven para
ilustrar los principales hallazgos de esta propuesta.

4. Resultados
El SCT es un or ganismo autónomo adscrito al Departamento de Interior del gobierno
catalán. Algunas de sus funciones primordiales son garantizar una circulación fluida y segura en
el conjunto de carreteras y autopistas de la Comunidad, prevenir la siniestralidad a través de
estudios, informes o campañas específicas, que si son de publicidad controla directamente, e
informar sobre la situación vial. Empezó a funcionar como tal el 1 de diciembre de 2000, justo
cuando la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra asumió las competencias en tráfico en
todo el territorio catalán. En ese momento, arrancó la oficina de prensa, cuyas funciones son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender las peticiones que los medios de comunicación efectúen sobre tráfico.
Realizar crónicas radiofónicas informando sobre el estado de las carreteras.
Gestionar reportajes, entrevistas y datos relacionados con los diferentes ámbitos del
SCT.
Planificar y diseñar campañas de seguridad vial.
Organizar ruedas de prensa.
Elaborar dosieres de prensa.
Redactar la revista corporativa Infotrànsit.
Coordinar las campañas publicitarias del organismo sobre tráfico y seguridad vial.

Para ello, cuenta con un equipo de siete mujeres (una responsable, cinco periodistas que
trabajan en régimen de rotación de turnos y una administrativa) que trabaja repartida en dos
sedes: en la oficial los días laborables y en el Centro de Información Vial de Catalunya
(CIVICAT) los fines de semana.
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4.1. La digitalización de la oficina
Como se comentado anteriormente, el SCT nació completamente digitalizado y, por lo
tanto, su oficina de prensa y comunicación, también. Desde el principio se contó con
herramientas tecnológicas para optimizar las tareas de recopilación de datos sobre la gestión de
tráfico, gestionarlos y difundirlos a través de diversas vías. La base es una gigantesca base de
datos interna (Concentrador de Información de Tráfico, CIT) que permite a los trabajadores del
CIVICAT publicar, una vez verificada, la información que gestiona de manera automática en la
página web corporativa del organismo, en aquellos organismos que hayan solicitado al SCT
estos contenidos (por ejemplo, Televisión de Catalunya para sus espacios sobre tráfico) y en las
redes sociales (Twitter, más concretamente).
Aparte, el organismo dispone de otro software que le permite consultar en el monitor del
ordenador las imágenes que capturan las cámaras de control de tráfico y, también, gestionar su
envío a t ravés de fibra óptica a l as televisiones interesadas para ser emitidas en directo o en
diferido. Este programa, que usan tanto los trabajadores del CIVICAT como las integrantes de
la oficina de prensa, permite también capturar imágenes fijas y en movimiento que se destinan a
fotografías o pequeños vídeos. Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio, ambas pertenecientes
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Corporación Catalana de Medios
Audiovisuales, CCMA) cuentan con una versión ligeramente adaptada del mismo en sus
redacciones.
Todas estas utilidades están a disposición de la oficina de prensa en su trabajo cotidiano
para el que además cuentan con el ya habitual correo electrónico, un sistema para grabar y subir
a la web institucional las crónicas sobre el estado de tráfico en formato digital (que
complementan a las tradicionales en directo o diferido para las radios que así las soliciten) y un
gestor de contenidos que permite publicar notas y dosieres de prensa (con pdf, fotografías y
archivos de audio adjuntos, si se quiere) a la sala de prensa virtual de la página web de la
Generalitat.
Por supuesto, también se usa el teléfono, fijo y móvil, para distribuir información tanto
sobre tráfico como sobre las actividades que en general emprende la institución. En
determinadas ocasiones, como presentación de campañas de publicidad o ruedas de prensa de
grandes operativos de tráfico, se recurre a dispositivos de almacenaje externo del tipo DVD y
memorias USB para distribuir información y otros materiales (vídeos, fotografías, gráficos,
etc.).
Es decir, que las vías con las que cuenta la oficina de prensa para producir y distribuir
contenidos informativos, de manera automática o manual, son las siguientes:
•
•
•
•

El teléfono fijo y móvil.
Internet: página web corporativa, correo electrónico, sala de prensa virtual y redes
sociales.
Fibra óptica.
Dispositivos de almacenaje externo: DVD y USB.

Una de las principales consecuencias de lo anteriormente expuesto es l a optimización de las
tareas vinculadas con la recopilación y difusión de contenidos informativos que, al
automatizarse total o parcialmente, se realizan en menor tiempo y de manera más eficiente,
como reconocen las propias integrantes de la oficina. La digitalización también anima a trabajar
de manera más coordinada con otros departamentos u organismos externos. Al utilizar los
mismos programas, convergen por un lado las actividades de la oficina de prensa y del centro de
gestión de tráfico y, por otro, las actividades del organismo y las tareas de los periodistas de
tráfico que trabajan en la redacción de la CCMA.
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4.2. Novedad e hibridación de contenidos
La digitalización de las fases de producción y distribución antes explicadas provoca un
cambio en los contenidos informativos que se ofrecen al público en general y los periodistas en
particular. Las producciones habituales conviven con nuevas experiencias o fórmulas hibridas,
en el sentido de que en su confección participan tanto el organismo, como fuente informativa,
como los medios. Así, se constata la pervivencia de la práctica de facilitar información y
crónicas sobre el estado del tráfico a los periodistas a través del teléfono, las ruedas y las notas
de prensa, estrategias que se co mplementan con la elaboración de materiales adaptados al
entorno digital y de otros completamente nuevos caracterizados por los rasgos propios de este
contexto. En este sentido, podemos destacar:
•

•

•

La adaptación al formato digital de las habituales convocatorias, notas y dosieres
de prensa para su distribución por correo electrónico, salas de prensa corporativas,
redes sociales y dispositivos de almacenaje externo (DVD y USB). Se trata de unos
contenidos dirigidos específicamente a los periodistas.
La adaptación al formato digital de las habituales crónicas sobre el estado del
tráfico para su consumo (en formato mp3) a través de la página web del SCT. Se
trata de unos contenidos pensados originalmente para las emisoras radiofónicas
catalanas aunque de libre acceso a todo el mundo.
La aparición de producciones informativas interactivas sobre el estado del tráfico
materializadas en las páginas web “Incidències viàries” (Incidencias viales) y
“Estat del trànsit” (Estado del tráfico). La primera muestra una tabla alfanumérica
con los problemas de circulación personalizable en función de la provincia y el tipo
de incidencia. La segunda muestra estas perturbaciones en un mapa que permite
también la consulta de parte de las cámaras con las que el organismo controla el
tráfico. Se trata de unos contenidos completamente originales pensados para el
público en general que utilizan los periodistas mayoritariamente para estar al tanto
de la movilidad en Catalunya. Las propias integrantes de la oficina de prensa
consultan estas dos páginas para, a su vez, informar a sus colegas de los medios.

Mención aparte merecen las crónicas televisivas sobre tráfico que emite Televisió de
Catalunya y las que emitió, en su día, CNN+, dos producciones que cuentan con el concurso de
los dos medios y de la fuente de información. En ambos casos, el organismo facilita las
imágenes con las que confeccionarlas, si bien con diferencias. En Televisió de Catalunya, el
medio efectúa una selección de las mismas y es el propio periodista el que jerarquiza la
información, la redacta y la sirve al público. Esta emisora cuenta también con otro recurso
gráfico: unos mapas en los que se r eflejan los problemas de tráfico que se el aboran
automáticamente a p artir de los datos distribuidos por el citado CIT del SCT. En CNN+ la
mecánica era diferente puesto que era el propio gabinete el encargado de estos menesteres. Es
decir, la emisora televisiva sólo daba el paso a la crónica, ideada de principio a fin por la oficina
de prensa (que también la locutaba). He aquí, pues, una convergencia entre fuentes y medios a
medio camino entre la coopetición y la integración por el que el primer actor se as egura (al
menos en parte) que su punto de vista sea el predominante en la producción informativa que se
sirve a la audiencia.
Del análisis documental, se deducen dos estrategias principales en relación a los
contenidos. Una de ellas pasa por su reutilización automática, gracias a la completa
digitalización de las labores de producción y gestión de los datos sobre tráfico del SCT: este es
el caso de las páginas “Incidències viàries” y “Estat del trànsit”, los mapas de Televisió de
Catalunya y parte de la información que el organismo sirve a través de Twitter (la referida única
y exclusivamente a las incidencias de la red vial principal catalana), cuya fuente es la base de
datos CIT citada al comienzo de esta propuesta. Otra, por reelaborarlos (ligera o casi
totalmente). En este apartado, podríamos situar las adaptaciones al formato digital de las
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convocatorias, notas y dosieres de prensa, las crónicas digitales o algunos de los mensajes que el
organismo distribuye a t ravés de Twitter (consejos, titulares de ruedas de prensa o notas de
prensa, información sobre la revista corporativa…). Son las propias integrantes del gabinete las
encargadas de estas modificaciones que asumen como parte natural de su trabajo, a tenor de sus
propias palabras.

4.3. Estrategias
A partir de lo expuesto anteriormente, podemos deducir que las estrategias de distribución
implementadas por los gabinetes de prensa y comunicación parten de dos ejes fundamentales:
•

•

•

La explotación sistemática de materiales sin alteraciones o con reelaboraciones en
función de las características de la plataforma escogida a t ravés de diversas vías,
una fórmula equiparable a la clonación de contenidos. Este mecanismo optimiza
recursos, ya que la mayor parte de las transformaciones se ef ectúan de manera
automática y, en las que son manuales, se gana tiempo porque la fase de
recopilación de datos se h ace del mismo modo. Son los ejemplos citados de las
páginas web sobre el estado del tráfico o Twitter y el CIT.
La redirección sistemática de los periodistas por parte de las integrantes de la
oficina de prensa hacia la página web del organismo para el consumo de las
producciones informativas existentes allí (páginas web sobre tráfico, crónica
digital, sala de prensa) y otros materiales corporativos (memorias, estadísticas,
etc.), lo que equivale a una promoción cruzada: al informador que telefonea al
gabinete se le invita a consultar otra plataforma.
El uso de otras vías de distribución como complemento y/o refuerzo de las
fórmulas anteriores. Este es el caso de la fibra óptica para distribuir imágenes sobre
tráfico (que complementa la información disponible en la web o través de consulta
telefónica al gabinete) o los sistemas de almacenaje externo (DVD o USB) en las
ruedas de prensa, por ejemplo.

Desde el punto de vista de los intereses del organismo, estas estrategias de distribución
permiten reforzar el valor de marca del SCT, ya que en todos los casos, el producto que se
difunde lleva su firma (visible en forma de logotipo). De esta manera, la institución se gana un
espacio en la mente del público, que la identifica más fácilmente con las funciones que
desempeña (garantizar la fluidez del tráfico, informar sobre él, velar por la seguridad de la
movilidad) todas ellas asociadas a unos determinados valores de servicio a la ciudadanía. Con
todo, existe el peligro de sobreexplotar estas fórmulas si se abusa de ellas, ya que pueden ser
identificadas como mecanismos de distribución masiva si no se apuesta por dotar de valor
añadido a cad a una de las producciones informativas que se d istribuyen por las plataformas
vinculadas al organismo. A modo de ejemplo: no s irve usar Twitter porque todo el mundo lo
hace, sino porque existe un motivo para ello y se ofrecen contenidos que aprovechan sus
características de este servicio. El recurso a esta red social de microblogging no es gratuito, ya
que no hay interacción con los usuarios a pesar de su naturaleza relacional. De hecho, la escasez
de diálogo con el público es una de las carencias más manifiestas según se concluye del trabajo
de campo. No nos hemos extendido en esta materia al quedar fuera del campo de estudio de esta
propuesta.

5. Conclusiones
La irrupción de la tecnología digital en el ámbito laboral de los gabinetes ha
desencadenado una serie de procesos vinculados con la convergencia que están alterando los
mecanismos de producción y distribución de los contenidos informativos que elaboran estas
oficinas. Las estrategias cross-media que se detectan, favorecidas por la creciente mecanización
de las rutinas productivas, estimulan la orientación colaborativa de estos organismos tanto a
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escala interna (entre departamentos de diferente signo) como externa (con otras organizaciones).
En la difusión, se r eaprovechan y readaptan contenidos, que se d istribuyen por diversas vías
complementarios entre sí: a v eces clonándolos, otras redireccionando a l os informadores al
canal adecuado. Se consigue reforzar el valor de marca del organismo, cada vez más presente en
el entorno mediático como fuente, a pesar del riesgo de ser percibido como una fórmula de
masificación informativa o de prescindir de rasgos inherentes al entorno digital, como el
diálogo.
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RESUMEN
Desde hace un tiempo la Administración Pública entabla una constante conversación con los
ciudadanos, con el fin de escuchar lo que ellos dicen y solicitan, para tomar decisiones basadas
en sus necesidades y preferencias. De esta manera surge el Gobierno Abierto u Open
Government. Los nuevos servicios de Internet permiten que las Administraciones divulguen sus
datos públicos a la ciudadanía y que ésta pueda valorar la acción de la Administración a partir
de esos datos públicos. Los ciudadanos, así como los propios empleados, disponen de este
espacio de apertura, creando de tal forma estructuras de participación y colaboración a través de
diferentes plataformas y herramientas, como por ejemplo wikis, blogs, redes sociales, etc. Todos
estos nuevos conceptos suponen una revolución en el conocimiento y la comunicación en
nuestra sociedad actual, así como en el propio concepto de lo que hasta ahora conocíamos por
democracia, basándonos en los tres pilares básicos de Gobierno Abierto: transparencia,
colaboración y participación. En vista de que las redes sociales o social media se han convertido
en uno de los escenarios donde los debates en torno a la actividad del Gobierno se desarrollan
con más frecuencia, el objetivo de esta comunicación es dar a conocer de qué manera las
instituciones públicas se suman a este tipo de interacción online, describiendo el uso que hacen
de las redes sociales diversos gobiernos abiertos como el Gobierno Abierto de Euskadi o el
Gobierno Abierto de la Generalitat de Catalunya.
ABSTRACT
Since few years public administration engaged in a constant conversation with citizens to listen
what they say and their requests in order to take decisions based on their needs and preferences.
Thus, it emerges the Government open or Open Government. The new Internet services allow
the administrations to disclose their public data to citizens who can assess the action of the
Administration from public data. Citizens, as well as e mployees, have this opened space
creating structures of participation and collaboration through different platforms and tools such
as, for example, wikis, blogs, social networks, etc. All these new concepts constitutes a
revolution in knowledge and communication in our society today as well as the concept of what
until now was k new by democracy, based on the three basic pillars of open Government:
transparency, collaboration and participation. As t he social media or social networks have
become one of the sceneries where discussions about the Government activity are carried out
more frequently, the aim of this communication is to inform how public institutions joined in
this type of online interaction, describing the use of social networks by several open
Governments as t he open Government of the “País Vasco” or the open Government of the
“Generalitat de Catalunya”.
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1. Introducción
Internet es el medio por excelencia para poder llevar a cabo los objetivos del Gobierno
Abierto, ya que las nuevas tecnologías posibilitan toda la participación y a pertura de la
Administración Abierta. La web 2.0 supone la desaparición de jerarquías para convertirse en un
espacio multidireccional y m ultidimensional, donde todos los actores pueden interactuar con
todos, y en el que, por tanto, el ciudadano tiene un papel activo y protagonista. De esta manera
se hace efectiva la democratización de herramientas de acceso a l a información, toma de
decisiones, opinión, colaboración, etc. Además, la web 2.0 ha revolucionado también la forma
en la que se accede a gran cantidad de información y de datos y la manera en la que los
ciudadanos, organizaciones y empresas acceden a dicha información para darle un sentido,
creando aplicaciones que generan un valor, muchas veces también económico, a partir de esos
datos.

2. Objeto de estudio
La presente comunicación propone reflexionar sobre la interacción del Gobierno Abierto
con los ciudadanos a t ravés de Internet, especialmente a t ravés de las redes sociales, y poder
determinar una serie de usos efectivos para sacarle el máximo partido a l os beneficios del
Gobierno Abierto. Se trata de poder realizar una aportación desde la Universidad a la sociedad
sobre los usos de las redes sociales en la Administración.

3. Metodología
Análisis cualitativo comparativo de la utilización de las herramientas de la web 2.0 que
parte de una experiencia profesional (seis años como community manager de una
Administración de ámbito local), así como de las guías de uso y estilo del Gobierno del País
Vasco y de Cataluña.

4. Gobierno Abierto u Open Government
Este concepto podemos entenderlo como una nueva forma de comunicación permanente y
transparente entre la Administración y los ciudadanos, bidireccional, mediante la que se
consigue su participación efectiva en los procesos de decisión, colaboración y control de la
Administración. “Un Gobierno Abierto es aquel que entabla una constante conversación con los
ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus
necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el
desarrollo de los servicios que presta y que comunica todo lo que decide y hace de forma abierta
y transparente” (Calderón, César y Lorenzo, Sebastián: 2010, 11).
Los primeros pasos hacia un Gobierno Abierto se h an dado en Nueva Zelanda y, sobre
todo, en Estados Unidos. Estos dos países han sido los que más han apostado por este modelo y
lo están aplicando en sus Administraciones. En el caso de Estados Unidos, el proceso está
siendo impulsado directamente por su presidente, Barack Obama, a través de la Iniciativa para
el Gobierno Abierto. A nivel local también hay iniciativas de Gobierno Abierto interesantes,
como las de los Ayuntamientos de Washington DC, Los Ángeles o Nueva York. Por su parte,
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Reino Unido comenzó su estrategia de apertura de la mano de Tim Berners-Lee, el creador de la
Web.
En España, un paso importante hacia la apertura ha sido la promulgación de la Ley
37/2007, sobre reutilización de la información del sector público, que regula y fomenta la
reutilización de los datos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del
sector público.
Los proyectos pioneros de Open Government a nivel autonómico en España están siendo
los del País Vasco (en especial, los proyectos Irekia y Open Data Euskadi) y Cataluña, a través
de Gencat, que están abriendo camino para que el resto de Administraciones, también las
locales, introduzcan metodologías abiertas en sus organizaciones.
Los ciudadanos, así como los propios empleados, disponen de este espacio de apertura,
creando de tal forma estructuras de participación y colaboración a través de diferentes
plataformas y herramientas, como por ejemplo wikis, blogs, redes sociales, etc.
Todos estos nuevos conceptos suponen una revolución en el conocimiento y la
comunicación en nuestra sociedad actual, así como en el propio concepto de lo que hasta ahora
conocíamos por democracia, basándonos en los tres pilares básicos de Gobierno Abierto:
transparencia, colaboración y participación.
El Gobierno Abierto supone un equilibrio del diálogo con los ciudadanos: no sólo es la
Administración la que habla, la que se dirige al ciudadano o la que expone sus datos; los
ciudadanos también tienen voz en un modelo de Gobierno Abierto, dan sus opiniones, ayudan a
mejorar los servicios públicos, participan en la toma de decisiones, etc. Además, la
Administración debe estar donde están los ciudadanos (en sus redes sociales, en sus blogs, etc.)
para detectar las opiniones y tendencias que puedan ayudar a mejorar la política y la gestión del
servicio público. Las Administraciones deben estar en la web social de los ciudadanos,
aprovechando incluso los recursos que generan los propios usuarios (vídeos, fotos, opiniones,
etc.) para reutilizarlos en su funcionamiento diario.
Por lo tanto, la emergencia de las redes sociales, la alta cobertura de banda ancha y la
cada vez mayor utilización de dispositivos móviles con acceso a Internet va a permitir que las
Administraciones Abiertas ofrezcan un mejor servicio a l os ciudadanos a t ravés de Internet
habilitando nuevos mecanismos de transparencia, colaboración y participación.

5. Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación
El concepto de Gobierno Abierto se su stenta en tres pilares básicos, como se ha
mencionado anteriormente: la transparencia, la colaboración y la participación. Para delimitar el
significado de cada uno de estos aspectos, nos podemos basar en las definiciones que se
encuentran en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto que el Presidente de
EEUU, Barack Obama, promulgó el 21 de enero de 2009:
•

•

Transparencia: un G obierno transparente fomenta y promueve la rendición de
cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre
lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. La Administración debería
permitir el acceso a est a información pública de manera sencilla y clara,
permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un c ontrol de la
acción de gobierno, así como crear valor económico a partir de los datos públicos
ofrecidos libremente por la Administración.
Colaboración: un Gobierno colaborativo implica y compromete a los ciudadanos y
demás agentes en el propio trabajo de la Administración. La colaboración supone
la cooperación no s ólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las
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•

asociaciones y demás agentes, y permite el trabajo conjunto dentro de la propia
Administración entre sus empleados y con otras Administraciones.
Participación: un Gobierno participativo favorece el derecho de la ciudadanía a
participar activamente en la conformación de políticas públicas y anima a la
Administración a beneficiarse del conocimiento y e xperiencia de los ciudadanos.
Por tanto, impulsa acciones y orienta actuaciones que aumentan el protagonismo e
implicación de los ciudadanos en asuntos públicos y compromete con mayor
intensidad a las fuerzas políticas con sus conciudadanos.

Las nuevas tecnologías son un aliado muy útil para hacer realidad estos aspectos de
Gobierno Abierto. Sin embargo, más importante que las tecnologías a u tilizar, será la
implicación de toda la organización en este objetivo común, desde el liderazgo político hasta la
participación de los empleados, y por supuesto, de los ciudadanos, que serán los beneficiarios
finales del servicio de la Administración.
La sociedad reclama su derecho de acceso a la información referente a la gestión
municipal y a la divulgación de información acerca del desempeño de los gobiernos: qué hacen,
en qué se gastan los fondos públicos, etc. De ahí que el concepto transparencia sea el eje
fundamental de Gobierno Abierto: cuanto más transparente sea la gestión municipal, mayor
colaboración y participación habrá.

6. Características del Gobierno Abierto
Según la Red de Municipios Digitales de Castilla y León (2010), entre los beneficios que
aporta el Gobierno Abierto a las Administraciones Públicas se pueden citar los siguientes:
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Los ciudadanos sienten que su Administración es más cercana, puesto que es capaz
de dar respuestas a las necesidades y problemas que plantean.
Hay una mayor implicación de los ciudadanos en la actividad de la Administración,
ya que se les habilitan canales para ello y se escucha lo que tienen que decir.
La Administración también se beneficia de la generosidad de los ciudadanos, que
participan activamente en la mejora del servicio público, no sólo con sugerencias,
propuestas, etc., sino también con contenidos generados por ellos mismos como
fotos, vídeos, etc.
Se involucra a otros agentes externos para reunir ideas y encontrar soluciones a un
menor coste.
Aumenta la calidad, efectividad y rapidez de respuesta que el Ayuntamiento da a
sus ciudadanos.
Si una Administración ofrece sus datos públicos, permite a terceros extraer valor de
toda esta información y crear servicios innovadores para el beneficio de los
ciudadanos, generando en muchos casos valor comercial a partir de estos servicios
y, por ende, dinamizando la economía.
Al exponer sus datos públicos a los ciudadanos, se aumenta la calidad e integridad
de los datos de la Administración, ya que pueden ser contrastados de forma directa
por los ciudadanos o por otras organizaciones.
Se reducen costes en las Administraciones. En muchas ocasiones, la
Administración desarrollaba aplicaciones en Internet muy costosas que daban un
servicio al ciudadano. Ofreciendo de forma abierta sus datos públicos a través de
Internet, son terceros (los denominados “infomediarios”), otras empresas, las que
desarrollarán estas aplicaciones.
Se incrementa la transparencia entre los diferentes niveles y departamentos de la
Administración, por lo que mejora el funcionamiento interno de la misma.
Disminuye la carga de trabajo de los empleados públicos, al mejorar la
colaboración entre ellos. Las herramientas de colaboración (wikis, blogs, foros,
redes sociales, etc.) permiten que los empleados trabajen mejor entre ellos,
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conozcan cómo trabajan sus colegas de otras Administraciones, mejoran el
servicio proporcionado en base a experiencias aprendidas, etc.
Permite a los responsables políticos estar más vinculados y cercanos a l as
preocupaciones e intereses de sus ciudadanos.

Según Javier Llinares (2010, 52), los ciudadanos estamos acostumbrados a colaborar por
obligación y generalmente de manera económica. No obstante, con el Gobierno Abierto se
ofrece a los ciudadanos la posibilidad de colaborar y de compartir lo que saben y lo que tienen
para el interés y el bien de los demás. O sea, valor en donde realmente quieren y pueden
aportarlo. De tal forma que Llinares (2010, 52) aporta 10 claves para entender los cambios que
se están produciendo en la Administración, generando un entorno colaborativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fin de los intermediarios.
Las estructuras también pueden-deben cambiarse.
Cambio de actitudes. Bidireccional.
Abiertos a la colaboración abierta.
La mayoría de las minorías.
El estado no es omnipresente ni omnipoderoso. Las personas, sí.
Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos.
Compartir y colaborar, no solo económicamente.
El futuro es nuestro.
Y no se ha hablado de tecnología.

7. Las redes sociales como estrategia de comunicación para la información
cotidiana
El fenómeno de Internet no es que haya llegado a los medios de comunicación, sino que
ambos, Internet y medios, son complementarios en la creciente Sociedad de la Información. Las
empresas, las asociaciones y los propios ciudadanos han sabido adaptarse a Internet, así como
las instituciones públicas, que han encontrado en la red un nuevo escaparate en el que mostrarse
y sacar partido a sus actividades. La consolidación de la sociedad de la información ha hecho
que las instituciones públicas que quieran hacer llegar un mensaje con eficacia a la ciudadanía,
cuenten con una política informativa clara y con estrategias de comunicación, contando con
Internet como eje fundamental.
La irrupción de la Web 2.0, las necesidades del Open Government o Gobierno Abierto, la
rápida adaptación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías y la oportunidad que éstas ofrecen
a los propios ciudadanos a participar en política están transformando el modelo de gobierno
actual. En la red se p one de manifiesto el potencial de las redes sociales para la movilización
ciudadana. Un ejemplo real y reciente es el movimiento denominado 15-M, iniciado y llevado a
cabo mayoritariamente en las redes sociales, reivindicando precisamente la existencia de
gobiernos transparentes que escuchen a los ciudadanos.
Las redes sociales han modificado nuestra manera de relacionarnos y comunicarnos, tanto
en el ámbito personal como profesional. Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Slideshare o los
blogs son redes sociales que los ciudadanos utilizan y en las que se g eneran contenidos y
opiniones. Además, en cuanto a l a esfera profesional, se est á produciendo un avance hacia
formas de inteligencia colectiva que están cambiando las organizaciones. Por un lado, a causa
del elevado nivel de interconectividad y por otro, por la gestión de la información que se genera.
Si a esto se le añade el acceso a l as redes sociales mediante dispositivos móviles, la
participación ciudadana está garantizada más allá del ordenador, lo cual constituye una
excelente vía para el desarrollo y la innovación.
Las instituciones públicas, conscientes de las posibilidades que les ofrecen algunas
aplicaciones de las redes sociales para abrir un nuevo canal de comunicación con el ciudadano,
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se suman a este tipo de interacción online. De esta manera, los social media se han convertido
en uno de los escenarios donde los debates en torno a la actividad del Gobierno se desarrollan
con más frecuencia.
La estrategia que se lleva a cabo no e s tan sólo de ‘tablón de anuncios’, en el que se
muestra la información generada por el propio Gobierno, las medidas o leyes impulsadas, las
actividades que se llevan a cabo y las opiniones o aportaciones de la ciudadanía. La institución
también debe realizar una escucha activa de todo lo que se muestra en la comunidad virtual. Por
lo tanto se trata de una comunicación bidireccional. Los canales de los que dispone el Gobierno,
como las redes sociales, son susceptibles de diversos debates que pueden resultar relevantes
para la acción del Gobierno, de tal forma que si desde la administración se recogen las
opiniones de los participantes, el Gobierno lo puede incorporar a los debates y procesos de
elaboración de normas o l eyes. “La red puede convertirse en una fuente de información muy
fiable e influyente para las empresas. Es un inmenso mar de conversaciones donde un experto
en comunicación puede analizar los mensajes, argumentaciones y opiniones, buenas o malas
(…). Las conversaciones que tienen lugar en la red son un reflejo directo de las conversaciones
que tienen lugar en la vida real” (Celaya, Javier: 2007, 61).
En las redes sociales que emplea la administración no se r ealizan procedimientos
administrativos, ni consultas de expedientes. Aquí, los contenidos los generan el propio
gobierno y sus contactos o s eguidores. Se trata de información útil para la ciudadanía de
diferentes áreas. Por ejemplo, en un gobierno autonómico, podrían existir diversas redes
sociales en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia
Interior
Educación Universidad e Investigación
Economía y Hacienda
Justicia y Administración Pública
Vivienda, Obras Públicas y Transporte
Industria, Innovación, Comercio y Turismo
Empleo y Asuntos Sociales
Sanidad y Consumo
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
Cultura

Además, los propios empleados públicos pueden participar en los blogs que administran
sus compañeros o empleados de otros gobiernos, para aprender entre todos de las experiencias y
subsanar posibles errores. De esta manera, cuando la colaboración y la participación se integran
en el trabajo habitual, se fomenta la cultura y la participación interna de la Administración. “Las
empresas pueden ahorrarse mucho dinero y t iempo en la construcción de una nueva cultura
corporativa más colaborativa. Uno de los beneficios derivados de las nuevas tecnologías Web
2.0 puede verse claramente en el crecimiento de colaboración entre las diferentes áreas de una
empresa. Los blogs, los wikis y las redes sociales hacen que las empresas sean más productivas,
más comunicativas y que sus procesos de decisión sean más ágiles y transparentes” (Celaya,
Javier: 2007, 189).
A la hora de gestionar y mantener las redes sociales desde la Administración, se d eben
tener en cuenta una serie de recomendaciones:
•
•

Evaluar en qué redes sociales interesa estar presente: la selección debe ser
adecuada y no por tener presencia en todas se va ofrecer un mejor servicio.
Cuidar el lenguaje y evitar caer en una comunicación demasiado institucional. Las
redes sociales son cercanas y el lenguaje también lo debe ser.
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•
•

Mantener actualizada la información que se o frece a l os usuarios, pero no
sobrepasarse con las publicaciones, ya que puede llevar a que los ciudadanos
vinculados a las redes se desvinculen de ellas por sobrecarga de información.
No permitir que se publiquen comentarios ofensivos, violentos, sexistas o racistas,
y tampoco es recomendable que se expongan ofrecimientos comerciales.

Una buena práctica consiste en publicar una política de gestión interna sobre el uso de las
redes sociales por los empleados de la Administración, en la que se especifique el departamento
que coordina las redes sociales del Gobierno, qué usuarios/password se h an creado para
gestionar dichas plataformas, los correspondientes manuales de estilo de cada red social, etc.
A continuación, se esp ecifican algunas herramientas que puede emplear el Gobierno
Abierto para estar en permanente contacto con los ciudadanos y para escuchar lo que ellos
dicen 2.

7.1. Blogs
El Gobierno debe utilizar el blog como nexo de unión entre los ciudadanos y los
departamentos del Gobierno y, a su vez, las redes sociales se deben emplear para complementar
al blog, fomentar su difusión y crear una red extensa. El objetivo es integrar toda la
información, de modo que el usuario conozca los diferentes perfiles del departamento existentes
en la red y puedan elegir a través de qué herramienta se quiere informar.
El blog tiene una función corporativa y está al servicio del departamento. Por lo tanto, el
perfil de redacción debe ser corporativo (es decir, las personas usuarias que generen los
contenidos lo harán desde un perfil genérico). Sería recomendable que el Gobierno dispusiera de
una plantilla estándar para los blogs corporativos 3 y la exigencia de incluir el logotipo y u n
enlace a la página del Gobierno en la cabecera.
En cuanto al contenido de este tipo de blog, las entradas se deben publican con cierta
frecuencia (dos o tres comentarios a la semana, de manera que haya tiempo suficiente para que
se puedan generar comentarios) para mantener el vínculo comunicativo con las ciudadanos que
las leen, ya que el objetivo primordial del blog es fomentar la participación. No obstante, la
calidad prima sobre la cantidad.
Para que las entradas resulten más atractivas puede resultar útil ilustrarlas con imágenes,
añadir enlaces de interés o videos de YouTube que complementen el texto 4, pero manteniendo
el estilo formal de un blog corporativo, y en caso de tratarse de un Gobierno autonómico
bilingüe, sería conveniente emplear las dos lenguas oficiales en dos versiones diferenciadas.
Para ello, el/los administrador/es de la página deben conocer los dos idiomas.
Los comentarios que hagan los ciudadanos en el blog deben ser moderados con
anterioridad. Además, también resulta importante mostrar en el propio blog las directrices
básicas de publicación. Por ejemplo:
•
•
•

Pertinencia: los comentarios deben estar relacionados con la entrada y a propósito
de la conversación.
Respeto: evitar comentarios ofensivos y de carácter agresivo.
Privacidad: no vulnerar los derechos de propiedad intelectual.

2

Estas clasificaciones y recomendaciones se han basado en la observación del uso que hace Irekia (Gobierno Abierto
de Euskadi), Gencat (Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña), en el curso de Gobierno Abierto de Escuela
Retgsa en Diputación de Salamanca en 2012, así como en la experiencia professional.
3
Con la opción de modificación de gama cromática, para que el blog pueda estar diseñado con los colores de la
marca.
4
Es necesario conocer los derechos de propiedad intelectual.
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•

Publicidad no permitida: evitar cualquier tipo de spam publicitario o enlaces rotos
o cuyo contenido nada tiene que ver con la entrada.

Además, desde la administración de la página se debe atender a la calidad lingüística de
los comentarios y evitar que se publiquen faltas de ortografía.
Los dos sistemas de publicación de blogs gratuitos más empleados son Blogger y
WordPress. Ambas herramientas son fáciles de usar, aunque existen algunas diferencias:
Características
Personalización
Páginas estáticas
Jerarquización
Estadísticas

Blogger

WordPress
Se
dispone
de
varias
Se puede editar plantillas o
plantillas, pero no se p uede
instalar una nueva
editar las existentes
Disponibilidad
de
crear
No disponibles
páginas y posts estáticos
Etiquetas
Categorías, tags
Estadísticas en el panel de
administración,
con
Scrips de terceros
posibilidad de incluir scrips
en la barra lateral

Fuente: http://ayudawordpress.com. Elaboración propia

7.2. Facebook
La Administración, consciente de las ventajas de las redes sociales, y en este caso, de
Facebook, aprovecha las oportunidades profesionales que ofrece este canal, como puede ser
crear una página.
Los grupos y las páginas que se cr ean en Facebook están pensadas para instituciones,
empresas, marcas, comunidades, etc., y detrás de ellas existe uno o varios perfiles personales a
modo de administradores.
En el caso de una administración pública, se trata de una página oficial 5 en la que se crea
un espacio que sirve para comunicarse con los ciudadanos. Una de las características principales
de estas páginas es que no tienen un listado de amigos, como los perfiles, sino de fans. De esta
manera, no es necesario pedir a los usuarios que se hagan amigos. Lo que hace el administrador
es emplear otras estrategias para conseguir que los usuarios se agreguen a la página:
•
•
•
•

Publicar la creación de la página en el blog corporativo
Enviar un email a la lista de contactos.
Comunicar a través de una nota de prensa la existencia de la página.
Contratar un espacio de la barra lateral de Facebook para anunciarse.

A la hora de publicar contenido, el administrador sabe que no debe abusar. Lo habitual es
publicar dos o tres noticias, aunque la frecuencia dependerá del tipo de actividad de la cuenta.
En general, puede resultar interesante publicar 6:
•

Información del gobierno (elaboración propia)

5
Las páginas pueden disponer de una URL propia (en el caso
www.facebook.com/gobiernovascoirekia) cuando superan el número de 25 miembros.

del

Gobierno

Vasco:

6

Al igual que en el blog corporativo, los gobiernos bilingües deben emplear los dos idiomas. Asimismo, contestar a
los comentarios en el idioma en el que estos estén escritos.
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•
•
•
•

Las nuevas entradas que se cuelguen en el blog corporativo
Información y actualizaciones de eventos, actividades, cursos…
Enlaces, imágenes y videos de interés para los usuarios
Novedades en la web del gobierno

Resulta de vital importancia demostrar que hay alguien al otro lado de la página, por eso
el administrador de la página procura responder a los comentarios lo antes posible. Asimismo,
también resulta beneficioso desde la administración agradecer colectivamente a las personas
usuarias su participación.
La persona encargada de la gestión de contenido no sólo debe manejar la información
convenientemente. También se t iene que adecuar a l os comentarios inapropiados que pueden
surgir. Cuando esto ocurre, el administrador responde siempre educadamente y mantiene la
forma corporativa habitual, es decir, en nombre de la página y nunca con su perfil personal.
Algunas redes sociales, como Twitter, permiten que las actualizaciones se reflejen en la
página de Facebook. Para una página corporativa, esto no resulta útil. Es más, puede llegar a ser
molesto para los usuarios de la página si se produce un gr an número de publicaciones
automáticas.
Los comentarios que hace el usuario en la página de Facebook pueden ser clasificados del
siguiente modo:
Comentarios
Formulación de preguntas y dudas
Sugerencias y aportaciones
Quejas y críticas
Dañinos y ofensivos
Fuente: elaboración propia

Respuesta administrador
Rapidez, claridad y concisión en la
contestación, de manera formal y con perfil
corporativo. Agradecimiento.
Señalar que será tenidas en cuenta, en caso de
ser merecedoras de ello. Agradecimiento
Responder
de
forma
constructiva,
agradeciendo las críticas que resultan
productivas
Si no aportan información y la intención es
dañina, no se contesta y se eliminan

Al igual que Facebook, existen otras comunidades virtuales similares como MySpace,
Tuenti, etc., en las que el Gobierno puede participar igualmente: Tuenti es ideal cuando el
público objetivo tiene entre 14 y 20 años de edad y MySpace resulta útil para compartir temas
musicales, videos…

7.3. Twitter
Esta herramienta resulta verdaderamente ventajosa para el Gobierno a la hora de informar
acerca de nuevos servicios, novedades de agenda, eventos, emergencias… En el caso de los
ayuntamientos, por ejemplo, es m uy servicial para informar sobre incidencias de tráfico en la
ciudad.
El administrador publica tuits de manera continuada, pero no abusiva (más de 10 tuits al
día puede resultar excesivo, aunque hay excepciones, como puede ser la retransmisión de un
evento en directo). Estos mensajes se componen de un texto (titular), acompañado de un enlace
acortado 7 mediante la aplicación adoptada a nivel corporativo, junto con una o varias etiquetas
(hashtags) introducidas por el símbolo #.
7

Aporta valor añadido al tuit, por ello hay que asegurarse de que la fuente es fiable.
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Texto + enlace acortado + #hashtag
Una de las opciones que tienen los usuarios de Twitter es el ‘Retweet’. La Administración
también retuitea contenidos que puedan resultar de interés. Para ello, deben ser informaciones
procedentes de fuentes de confianza o informaciones oficiales para que la cuenta no pi erda
credibilidad.
Tipos de contenido que se publica en el Twitter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación de nuevas entradas en el blog corporativo.
Agenda.
Retransmisión de eventos en directo.
Vídeos, imágenes y enlaces de interés.
Convocatorias públicas de procesos de selección.
Novedades de la web.
Notas de prensa publicadas en la web.
Comunicación de incidentes, emergencias y situaciones críticas.

Es importante crear una red de seguidores. Cuando se est ablece un perfil de
departamento, conviene seguir a otros departamentos y organizaciones relevantes, a personas y
organizaciones relacionadas con la estrategia de servicio que ofrece el departamento en
cuestión.
El número de seguidores es importante y debe haber un e quilibrio entre número de
usuarios al que seguimos y el número de seguidores, ya que el objetivo de la Administración, al
igual que los usuarios con perfil personal es co mpartir conocimientos a través de la
retroalimentación. Generalmente, por cortesía, la Administración se hace seguidora de quien le
sigue, sin embargo evita relación con cuentas que muestran avatares ofensivos (por ejemplo,
pornográfico).
Los seguidores de Twitter, al igual que los usuarios de las otras redes sociales, formulan
preguntas, dudas y hacen críticas. La Administración contesta con rapidez a los tuits y a l os
mensajes directos que recibe y, cuando es necesario proporcionar más información, se remitir al
interlocutor a una dirección de correo electrónico.

7.4. YouTube
A través de YouTube los usuarios pueden publicar, ver y compartir vídeos propios. Las
Administraciones generan gran cantidad de material audiovisual que se puede aprovechar para
ponerlo a disposición de los ciudadanos, con lo cual YouTube resulta ventajoso también para el
Gobierno para mostrar este material informativo o di dáctico sobre la actividad de los
departamentos.
Aunque esta plataforma contiene funciones propias de las redes sociales para interactuar
con los usuarios, como la mensajería instantánea y el sistema de comentarios, la Administración
debe emplearlo únicamente como medio de difusión de vídeos.
La finalidad de subir los videos en YouTube es integrar este servicio en otras plataformas,
por ejemplo, en el blog corporativo, o incluir el enlace correspondiente en Twitter o Facebook.

7.5. Flickr
Flickr es un sitio web que permite almacenar imágenes. La Administración emplea esta
plataforma para publicar fotografías de eventos institucionales, ruedas de prensa,
presentaciones, etc., de cada departamento, distribuidas en diferentes álbumes según la temática.
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Al igual que con YouTube, se d ebe generar integración para crear una red. Es decir,
integrar este servicio en otros sitios web para que los ciudadanos conozcan que existen nuevas
publicaciones, bien a través de Facebook, Twitter o el propio blog corporativo.

7.6. Slideshare
Con esta herramienta los usuarios pueden colgar en la red presentaciones en formato
PowerPoint o documentos PDF que quedan almacenados en formato Flash para que se puedan
visualizar de manera online. A t ravés de esta plataforma se pueden compartir con los
ciudadanos presentaciones de cursos que se han llevado a cabo desde un de partamento, por
ejemplo, publicar información del propio departamento (formación, gestiones y actividades
específicas).
A continuación, se muestra una tabla a modo de recomendación sobre la utilización de las
herramientas vistas anteriormente. El blog es la herramienta corporativa por excelencia. En él se
puede colocar todo tipo de información, videos, enlaces, imágenes… Sin embargo, es
recomendable emplear una serie de redes para poder llegar a más públicos. Por lo tanto, para
facilitar la participación de la gente es imprescindible una buena difusión de las entradas
mediante las redes sociales:

Información de
actualidad
Información de
Proyectos
Eventos
Noticias última
hora
Anuncios
Recordatorios
Información
turística
Videos de
eventos
Videos
tutoriales de
cursos
Galerías de
imágenes
Presentaciones
de cursos
Averías, tráfico

Blog

Facebook

X

X

X

X

X

X

X

Twitter

X

X

X
X

X
X

X

YouTube

Flickr

Slideshare

182
X
X

X

X
X
X
X

8. Conclusiones
•

•

•

1. La utilización de los medios sociales facilita la comunicación y la participación y
aprovecha el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos para la provisión del
servicio público, así como la colaboración en red interna y c on otras
Administraciones, empresas y organismos.
2. La Administración debe servirse de la ayuda de cada una de las herramientas de
la web 2.0 para poder desarrollar una interacción más eficaz con el ciudadano. Esto
supone un cambio en la mentalidad de la Administración, pues las formas de
trabajo cambian por completo: se fomenta la comunicación y el trabajo en equipo y
se disminuyen las jerarquías hasta ahora existentes.
3. Cada herramienta tiene un uso específico: el blog tiene una función corporativa y
debe ser el nexo de unión entre la Administración y los ciudadanos, mientras que
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las redes sociales se deben emplear para complementar al blog, fomentando su
difusión y creando una red extensa.
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RESUMEN
Que la industria periodística esté en crisis ya no es algo nuevo. La combinación de cambios
tecnológicos, de comportamiento y el cuestionamiento de los modelos de negocio tradicionales
ha provocado reajustes en los balances económicos y la entrada de nuevos actores en las
estructuras accionariales de los principales grupos periodísticos europeos. La presente
investigación analiza el impacto y las consecuencias de la crisis en los principales grupos
periodísticos de Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido. El objetivo es estudiar desde
el punto de vista económico-empresarial sus estructuras de capital y el desarrollo económico en
los últimos años.
ABSTRACT
The newspaper industry is going through a crisis. The combination of technological and
behaviour changes, and new business models have caused adjustments in balance sheets, and
seen new actors enter into the ownership structure of the main European journalistic groups.
This research analyses the impact and consequences of the crisis in the most important
journalistic groups of Germany, France, Spain, Italy and United Kingdom. The goal is to study,
from an economic-business point of view, their capital structures and their economic
development in the last few years.
PALABRAS CLAVE
grupos periodísticos, estructura accionarial, crisis periodística, empresa familiar de
comunicación
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journalistic groups, ownership structure, family communication business, journalistc crisis

1. Introducción
La crisis que irrumpió en nuestras vidas de modo repentino (para algunos) sobre el año
2007 no fue únicamente de naturaleza financiera o económica. Se trata de una crisis que se
podría calificar como interdependiente (Cardoso, 2011) y que se manifiesta en cuatro
dimensiones principales de forma simultánea y en un i ntervalo de tiempo similar, aunque
durante algún tiempo previsto (Volcker, 2001) la principal crisis se desarrolla en las
dimensiones financieras y económicas (Krugman, 2008) pero también política (Beck, 2001),
medioambiental (Giddens, 1991) y comunicativa (Silverstone, 2001).
Una de las definiciones más genéricas de crisis es l a de un momento de ruptura en el
funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo (Campos,
2010b). La comprensión de una crisis se funda en el análisis del estado de un sistema: la fase
previa al momento en que se inicia la crisis, la fase de crisis propiamente dicha, y por último, la
fase en que la crisis ha pasado y el sistema ha asumido un cierto modelo de funcionamiento que
no es ya el anterior a la crisis (Bobbiot et al., 1998).
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Bien sea por su inusitada rapidez de propagación o por la virulencia de la misma, la crisis
actual ha destapado las carencias del sistema financiero mundial, cuando el 14 de septiembre de
2008 Lehman Brothers, uno de los cuatro mayores bancos inversores del mundo, se declaraba
en bancarrota. El efecto dominó no se hizo esperar e importantes entidades financieras se vieron
arrastradas por la avalancha de endeudamiento y especulación.
Los primeros análisis de los economistas apuntan a d os principales causas: la
especulación financiera (vender dinero sin tenerlo, fraude semiótico) y la inadecuación del
sistema productivo a las nuevas condiciones de las tecnologías y del mercado mundial (Moragas
y Spà, 2011). Esto plantea la formulación política de medidas de choque frente a l a crisis
económica: la debilidad o resistencia de las políticas monetarias, el saneamiento del sistema
bancario, la reducción del endeudamiento, el control del déficit, la vigilancia de la inflación, el
control de las especulaciones financieras y la planificación a l argo plazo de las condiciones
productivas de cada sociedad (Moragas y Spà, 2011).
Pero en algunos sectores, como el mediático, la crisis no es solo coyuntural sino
estructural, procedente de mucho más atrás del colapso del sistema financiero a partir 2008. El
sector de la comunicación se v e afectado simultáneamente por los problemas cíclicos
macroeconómicos (crisis) que se cruzan con sus propias dinámicas microeconómicas de carácter
estructural (Zallo, 2011).
Según Ramón Zallo (Zallo, 2011) “no hay una sola crisis sino varias que se encabalgan
entre sí: crisis de recursos al fondo, crisis estructural y de medio–largo plazo de desajustes en el
modo de acumulación y reproducción del sistema; crisis coyuntural de ciclo; crisis financiera en
algunos componentes de carácter coyuntural y en otros estructural…. Incluso temáticas como la
publicidad y, ya no digamos, los modelos de negocio, tienen también un importante componente
estructural aunque no único”.
La transición del sistema industrial de la comunicación de masas a un nuevo modelo de
distribución de la información en red (Castells, 2000) se produce en el último cuarto del pasado
siglo como consecuencia del desarrollo y convergencia de las TIC (Becerra, 2003) en forma de
nuevos usos sociales de las mismas (Gillmor, 2004) y de la globalización económica de las
transacciones comerciales (Timoteo, 2005).
La afluencia de mutaciones tecnológicas, comunicativas y sociales completan la
estructura fragmentada y compleja del sistema actual de información y comunicación que Roger
Fidler (1998) definió como Mediamorphosis y Octavio Islas (2005), deudor de la ecología de
medios de Marshal McLuhan, como “remediación digital” en la que nuevos y viejos medios se
ven modificados por el impacto de los otros. Según Campos (2010) “se trata de un proceso de
extensión creativa de la innovación mediática, una fase de cambio de transición pero aun no de
transformación y ruptura”.
Manuel Castells (2009) clasifica los medios en tres diferentes modelos:
1. Comunicación interpersonal (telefonía y correo electrónico).
2. Comunicación tradicional de masas (prensa, radio y televisión).
3. Autocomunicación (blogs y redes sociales virtuales).
La crisis coyuntural y estructural que sufre el sector mediático se p roduce como
consecuencia de la transformación que introducen las nuevas tecnologías (Timoteo, 2001)
(convergencia digital, multiplicación de la competencia, mutaciones en los usos sociales, etc.)
en el mismo momento en el que se producen diversas circunstancias problemáticas: reducción
de los ingresos publicitarios, dificultades en la obtención de crédito (Campos, 2010) y
cuestionamiento de los modelos de negocio tradicionales (De Mateo y Bergés, 2010).
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2. La industria periodística en crisis
La ruptura de los paradigmas comunicacionales de nuestra sociedad (Castells, 2009) y el
cuestionamiento de los modelos tradicionales ha provocado que los medios de comunicación
hayan acelerado su necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos y reducir sus costos
empresariales, lo que se traduce en la exploración y ensayo de nuevos modelos de negocio
destinados al pago del lector final. Las TICs (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación) son las principales aliadas con las que los grupos mediáticos operan para
completar la financiación que no alcanzan los modelos de ingresos tradicionales (De Mateo y
Berges, 2010).
La crisis golpea duramente a la prensa tradicional, que no sólo ve reducida o estancada su
difusión sino también sus inversiones publicitarias. Esta situación, que no sólo es europea sino
generalizada a los países más desarrollados, ha reabierto tanto los debates sobre las ayudas a la
prensa como la búsqueda de nuevos modelos de propiedad (cambios en el capital de las
empresas mediáticas), de financiación (fundaciones, mecenazgo, patrocinio) y de negocio
(distribución gratuita, combinada o paywall).
Difusión prensa mundial
Continentes 2005
2006
2007
2008
2009
2009/05
África
9.202
10.003
10.572
11.396
11.944
15.67
EE.UU
67.015
65.890
64.470
62.021
59.895
-10.62
Sudamérica 13.441
13.759
14.543
14.809
14.133
5.15
Asia
300.771 315.870 333.374 336.645
340.128 13.09
Australia
3.495
3.464
3.439
3.351
3.300
-5.58
Europa
94.730
95.322
93.640
92.440
87.228
-7.92
Total pago
488.654 504.308 520.038 520.662
516.628 5.72
Total gratis 25.315
34.020
39.895
42.056
36.819
45.44
Total
513.969 538.328 559.933 562.718
553.447 26.00
Número de títulos prensa de pago
África
420
421
444
464
465
15.67
EE.UU
2.100
2.092
2.081
2.071
2.098
-0.10
Sudamérica 1.097
1.100
1.133
1.269
1.281
16.77
Asia
5.176
5.486
5.894
6.042
6.203
19.84
Australia
87
88
88
87
87
0.00
Europa
2.308
3.342
2.353
3.341
3.343
1.52
Total
11.170
11.529
11.993
12.274
11.277
11.70
Número de títulos prensa gratuita
África
1
1
4
5
4
300.00
EE.UU
40
51
53
57
47
17.50
Sudamérica 15
21
24
24
27
80.00
Asia
20
27
38
38
38
90.00
Australia
3
4
4
4
4
33.33
Europa
81
155
163
163
150
85.19
Total
160
259
285
291
270
68.75
TOTAL
11.330
11.788
12.278
12.565
12.747
40.22
Tabla 1. Difusión y diarios a nivel mundial, 2005/09. Fuente: WAN-IFRA 2010,
Trends.

2009/08
0.22
-3.43
-4.56
-1.03
-1.52
-5.64
-0.77
-12.45
-7.00
0.22
1.30
0.95
2.66
0.00
0.09
1.65
-20.00
-17.54
12.50
0.00
0.00
-7.98
-7.22
2.78
World Press

Hay 52 diarios en el mundo con más de un millón de ejemplares diarios y de los cinco
primeros tres son japoneses (Yomiuri Shimbun, con 10 millones, The Asahi Shimbun con 8,01
millones y Manichi Shimbun con 3,5 millones), un i ndio en inglés (The Times of India, 3,5
millones) y el quinto es al emán (Bild, 3,3 millones). Entre los cien primeros periódicos en
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circulación, todos ellos por encima de los 600.000 ejemplares, no hay ningún título en español;
y de ellos 26 son en chino, 17 en japonés y 15 en inglés.
Diario

País

Lengua

Circulación
(000)
Yomiuri Shimbun
Japón
Japonés
10.019
The Asahi Shimbun
Japón
Japonés
8.019
Mainichi S’’himbun
Japón
Japonés
3.738
The Times of India
India
Inglés
3.556
Bild
Alemania
Alemán
3.300
Cankao Xiaoxi
China
Chino
3.254
The Nikkei
Japón
Japonés
3.050
The Sun
Reino Unido
Inglés
2.863
Chunichi Shimbun
Japón
Japonés
2.728
People´s Daily
China
Chino
2.523
Dainik Jagran
India
Indio
2.523
The Chosun Ibo
Korea
Koreano
2.300
The JoonAng Ibo
Korea
Koreano
2.200
Tokyo Sports
Japón
Japonés
2.119
Daily Mail
Reino Unido
Inglés
2.113
The Dong a Ibo
Korea
Koreano
2.100
The Wall Street Journal
Estados Unidos
Inglés
2.024
Dainik Bhaskar
India
Indio
1.921
USA Today
Estados Unidos
Inglés
1.900
Guangzhou Daily
China
Chino
1.850
Tabla 2. Principales diarios mundiales año 2009. Fuente: WAN-IFRA 2010, World Press Trends
Los grupos mediáticos no sólo afrontan sus propias restructuraciones internas sino que
imponen cambios en las políticas públicas –mayor desregulación de los medios audiovisuales
estatales y supresión del sistema mixto de financiación, como ha ocurrido en España y Franciay demandan incentivos fiscales directos a t ravés de la implantación de un IVA cero para la
prensa en todos los países de Europa (Campos, 2011).
La crisis financiera y económica mundial, visible mediáticamente a f inales de 2007, es
una de las causas de la desaceleración del crecimiento de los ingresos publicitarios en Internet
durante el 08/09. El crecimiento consecutivo se f rena en el año 2009 con una caída del 3,4%
respecto al 2008, no obstante, el 2009 es el segundo año con mayores ingresos y diversos
estudios prevén que en el 2013 los ingresos sean superiores a los de 2008.

Acceso
Internet
Publicidad
online
TV pago
Publicidad
TV
Discográficas
Cine
Videojuegos
Revistas
Periódicos

2000
247.543

2001
269.997

2012
295.819

2013
324.129

2014
351.095

10-14
9

66.175

73.641

82.535

92.664

103.843

11.4

195.023
156.271

208.205
161.901

224.207
173.294

240.836
181.897

258.130
195.689

6.8
5.7

25.919
87.385
58.168
69.548
149.317

26.041
91.425
63.851
69.522
149.352

26.353
96.171
70.607
70.524
151.831

26.965
101.829
78.091
72.056
155.749

27.873
107.531
86.756
73.975
160.633

1.1
4.8
10.9
0.7
0.7
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Radio
y 68.298
publicidad
exterior
e-educación
Publicaciones 141.315
corporativas
TOTAL
1.373.394

70.631

73.692

77.383

81.229

3.9

140.317

142.795

148.359

156.011

1.9
1

1.434.967

1.520.441

1.615.549

1.721.701

4.8

Tabla 3. Evolución del sector de los medios de comunicación y entretenimiento en el mundo
2010/2014 por industrias. Datos en millones de dólares. Fuente PwC, 2010.

3. Impacto y consecuencias de la crisis de la industria periodística
La evolución económica de la industria periodística de los principales mercados europeos
(pero también de la Europa de los 15) evoluciona hacia una corrección “democrática” de los
excesos acumulados en los últimos años con un descenso continuado tanto en facturación como
en empleados así como en otros indicadores económicos (cotizaciones, resultados, EBITDA,
EBIT, etc.). Ante esta circunstancia observamos un cada vez más acelerado proceso de
participación de fondos espurios a los intereses comunicativos y/o periodísticos y sí de carácter
especulativo y cortoplacista. Los principales sectores participantes son la banca, las
aseguradoras y los fondos de inversión, a pesar de que las participaciones mayoritarias aún están
ampliamente controladas por capital familiar.
De este modo de los 20 principales grupos mediáticos de Alemania, Inglaterra, Francia,
España e Italia, 13 están controlados por capital familiar (Prisa, Vocento, Axel Springer,
Schauberg, Reinisch, Waz, DMGT, Norther & Shell, News I nternational, Telegraph Media
Group, Editions P. Amaury, L’Espresso y RCS Media Group), 3 por fondos de inversión
(Groupe Le Figaro, Trinity Mirror y Pearson), 2 por la unión de periodistas del grupo
(Südwestdeutche Verlag y Monde et partenaires associes) , 1 por una sociedad sin ánimo de
lucro (Ouest-France) y 1 por una patronal (Gruppo 24 Ore).
Grupo

País

Prisa

ES

Sede
Principa
l
Madrid

Vocento

ES

Madrid

Axel
Srpinger
Dümont
Schauberg
Reinisch
Bergische

AL

Berlín

AL

Colonia

AL

Düsseld
orf

WAZ

AL

Essen

Südwestdeut
che Verlag

AL

Stuttgat

DMGT

GB

Londres

Accionist
a
Principal
Runcandi
o
Valajarafe

Facturació
n

Empleado
s

Web Corporativa

2.822

13.885

http://www.prisa.com/

717

3.983

Friede
Springer
Dieter
Schuette
Rheinisch
e
Post
Verlagsge
sellchaft
s.d.

2.893

11.563

737

4.074*

87*

396*

http://www.vocento.com
/index.php
http://www.axelspringer.
de/index.html
http://www.axelspringer.
de/index.html
http://www.rbdduesseldorf.de/

1.343*

38.104*

1.084*

19.172*

2.229

14.592

Medien
Union/Eb
ner
Presseges
ellschaft
Rothemer

http://www.wazmediengruppe.de/
http://www.sueddeutsch
er-verlag.de/

http://www.dmgt.co.uk/
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Norther
Shell

& GB

Trinity
Mirror
News
International

GB

Londres

GB

Londres

Telegraph
Media Group

GB

Londres

Pearson

GB

Londres

Groupe
FR
Dassault (Le
Figaro)
Editions P. FR
Amaury
Monde
et FR
Partenaires
Associes
Ouest France
L´Espresso

Boulogn
e
Billanco
urt
París

Rennes
Roma

1.328*

http://www.northernands
hell.co.uk/

6.650

http://www.trinitymirror.
com/
http://www.newsint.co.u
k/

News
Corp.
Investmen
t
Press
Aqusition
s
Immunodi
agnostic
Systems
Serge
Dassault

120

1.245

379

1.004

d.

6.683

36.317

http://www.pearson.com
/

s.d.*

s.d.

http://www.dassault.fr/e
n/index.php

Societe
Civile
Amaury

658*

3.128*

s.d.

Societe
Redacteur
s
du
Monde
SIPA
Carlo
Benedetti
Giovani
Agnelli
Confindus
tria

473*

740*

316
885

1.745
2.894

189
s.d.

s.d.
http://www.gruppoespre
sso.it/
RCS Media IT
Milán
2.225
6.196
http://www.rcsmediagro
Group
up.it/wps/portal/mg/
Gruppo 24 IT
Milán
481
2.092
http://www.gruppo24ore
Ore
.ilsole24ore.com/Conten
t/HomePage.aspx?LAN
G=EN
Fiat
IT
Turín
Exor
56.258
199.924
http://www.fiatgroup.co
m/enus/Pages/redirect_en.ht
ml.aspx
Tabla 4. Principales grupos periodísticos europeos. Fuente: Elaboración propia, Informes
anuales corporativos y base de datos Amadeus. Año 2010, con * año 2009

3.1

FR
IT

París

e
Continuat
ion
Limited
Norther & 701
Shell
Media
Group
Schroders 882

España

En España los dos principales grupos periodísticos están controlados por capital familiar,
aunque en las últimas fechas observamos movimiento de capital especulativo y dispar a los
intereses mediáticos. Los conglomerados Prisa y Vocento compiten por mantener la base de su
estructura accionarial a través de sus principales valedores: Runcandio de la familia Polanco y
Valjarafe de la familia Luca de Tena, fundadores del diario insignia del grupo (ABC).
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Grupo

Accionistas
Nº de Acciones
Rucandio

Prisa

% (sobre el total de Actividad
derechos de voto)
846.978.000
35%
Comunicación

Promotora
de 20.4%
Comunicación
Publicaciones
Asgard Inversiones
7.9%
Fondo de inversión
USB AG
5.9%
Banca
Sabara Investment
4.6%
Fondo de inversión
Berggruen
3.7%
Fondo de inversión
Acquisition Holdings
Marlin Equites
3.7%
Fondo de inversión
Deutche Bank
3.3%
Banca
Bank of America
3%
Banca
Tabla 5. Estructura accionarial del grupo Prisa. Año 2011. Fuente: elaboración propia con datos
de los informes anuales corporativos.
El capital social de grupo Prisa asciende a 84 millones de euros que corresponden a un
total de 846.978.020 acciones tras la ampliación de capital de 2010 que supuso la entrada del
fondo de inversión estadounidense Liberty Acquisition Holding. Además otros fondos bancarios
participan en la estructura del grupo como USB, Deutche Bank y B ank of America así como
fondos de inversión como Asgard o Sabara con el 7.9% y el 4.6% de los derechos de voto.
El grupo Vocento cuenta con un total de 124.970.306 acciones que corresponden a un
total de 24 millones de euros de su capital social, capitaneados por la familia Luca de Tena e
Ybarra a t ravés de Valjarafe y Onchena respectivamente. La estructura accionarial del grupo
esta ampliamente controlada por familias con fuertes intereses mediáticos, a p esar de existir
compañías ajenas a este sector como las constructoras Casgo y Mezouna con el 4.4% y con el
11% del total de los derechos de voto del conglomerado.
Grupo

Vocento

Accionistas

% (sobre el total de Actividad
derechos de voto)
Nº Acciones
124.970.306
Guillermo Luca de 10.2%
Comunicación
Tena Brunet (a través
de Valjarafe)
María del Carmen 5.4%
Comunicación
Careaga Salazar (a
través de Onchena)
Casgo
4.4%
Construcción
Enrique
Ybarra 6.5%
Fondo de inversión
Ybarra (a través de
Energay
de
Inversiones)
Bycomels Prensa
7.9%
Comunicación
Eolo Media
2%
Fondo de inversión
Gonzalo Soto Aguirre 5%
Tauromaquia
(a través de Dolores
Aguirre Ybarra y
otros)
Mezouna
11%
Construcción
Victor
Urrutia 9.7%
Industrial
Vallejo (a través de
Lima)
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Tabla 6. Estructura accionarial del grupo Vocento. Año 2010. Fuente: elaboración propia con
datos de los informes anuales corporativos.
Si en algo se parecen los dos grupos españoles es en la evolución económica a lo largo de
los años 2007/2010. En el caso del grupo Prisa el endeudamiento acumulado tras la adquisición
de Sogecable en 2009 c astiga sus balances requiriendo el rescate del fondo estadounidense
Liberty Acquisition. Vocento por su parte, a pesar de controlar con celo sus cuentas, no salva su
balance del contexto económico de los medios de comunicación. La mayoría de indicadores
económicos descienden: 1.093 empleados menos, pérdidas de 60 millones de euros, descenso de
activos y cotización y 201 millones de ingresos de explotación que se evaporan (2007/2010). El
único indicador económico que parece controlarse es el endeudamiento, con una reducción de
más de 135 millones de euros.
El grupo Prisa experimenta un fuerte endeudamiento que a finales de 2010 cuantifica en
en 3.492 millones de euros (4.922 en 2009). La ampliación de capital de 2010 contribuye a
establecer el balance pero los resultados de 2009 y 2010 lastran los esfuerzos de los gestores por
reposicionar el grupo a t ravés del despliegue de medidas con las que liberar los activos más
tóxicos (Cuatro, Digital+, Localia y CCN+).

3.2

Alemania

El mercado mediático alemán destaca, entre otras muchas cosas, por tres características
substancialmente diferentes al resto de países europeos:
1. Por la capacidad estratégica de los grupos mediáticos que, en circunstancias
económicas adversas, despliegan medidas paliativas de limitación de la deuda y
expansión hacia el mercado digital. Esto se traduce en nuevos ingresos y balances
económicos en positivo en la mayor parte de casos a partir de 2008 (excepto en el
grupo Südwestdeutsche Medien Holding).
2. Alemania es, junto con Inglaterra, el único país de la Europa de los 15 en la que los
conglomerados mediáticos de los cinco diarios líderes pertenecen a cinco grupos
diferentes. Por lo tanto, podríamos afirmar que el mercado germano es el más
democratizado, menos monopolístico y dominado por una amplia oligarquía de
medios.
3. Las estructuras accionariales de los grupos mediáticos alemanes responden de
modo exponencial a intereses puramente comunicativos.
Dos ejemplos son el grupo Dümont Schauberg de Colonia y el todopoderoso Axel
Springer de Berlín. La estructura accionarial del primero lo conforman principalmente
miembros de la familia Dümont, mientras el grupo Springer está controlado por el patriarca
Friede Springer.
Grupo

Dümont Schauberg

Accionistas

%

Nº Acciones
Dietter Schuette
Alfred
Neven
Dümont
Christian
Dümont
Schuette
Cornelia Vischer
Hedwing
Neven
Dümont
Konstantin
Neven
Dümont

s.d.
25%
17.6%
10.5%

Actividad

Comunicación

7.5%
7%
7%
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Grupo

Isabella Dümont
Reinhold
Neven
Dümont
Nadine Erfurt
Ingo Schuette
Marcho Schuette
Daniel
BruecherLohrengel
Nikolaus
Von
Glasow
Anjella Aschoff
Nicola
MayerSchlagintweit
Juergen Scheibler
Kaya Schlagintweit
Silvia Schlagintweit
Gregor Vischer

5.5%
5%

Accionistas

%

2%
2%
2%
1.4%
1.4%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Actividad

Nº de Acciones
32.980.000
Axel
Springer 51.5%
Comunicación
Axel Springer
Gesellschaft
für
Publizistik
Dr.
H.c.
Friede 7%
Springer
Axel Springer AG
0.6%
Free Float
40.8
Tabla 7. Estructura accionarial de los grupos italianos. Año 2010. Fuente: elaboración propia
con datos de los informes anuales corporativos.

3.3

Reino Unido

Al igual que sucede en Alemania, en el Reino Unido cinco grupo periodísticos se reparten
el mercado a través de cinco diarios que asimismo son los principales valedores de los grupos.
La fortaleza de la industria informativa del Reino Unido queda patente en las cuentas de
explotación de los diferentes y diversificados grupos, a pesar de que en las últimas fechas
observamos ampliaciones de capital y descensos en la mayoría de indicadores económicos.
En este sentido la punta de lanza la encontramos en la filial de News Corporation en
Inglaterra, News International, que sufre en los cuatro últimos años profundos descensos que le
llevan a registrar unos ingresos de explotación en 2010 un 50% menores que las cifras
registradas en 2007 y un recorte de personal de más de 700 empleados. Pero también los demás
grupos se v en afectados, sobre todo en su cuota de mercado, registrando descensos en los
ingresos de explotación y fuertes correcciones en resultados, endeudamiento y cotizaciones.
La estructura accionarial de los grupos británicos esta conformada ampliamente por
intereses longevos y comprometidos con el ámbito de los medios de comunicación de masas,
excepto en los casos de los grupos Trinity Mirror y Pearson (Financial Times). Las
participaciones mayoritarias del grupo Trinity Mirror se d ividen en capital de procedencia
bancaria, aseguradora y de fondos de inversión. Del mismo modo el grupo Pearson lo
componen importantes fondos de inversión (como BlackRock y Legal & General) y capital
bancario (Arab Banking Corporation). Sin embargo, las demás compañías periodísticas
responden a cometidos comunicativos: mediante la participación de la compañía matriz como en
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el caso de News International o mismo por el control casi absoluto de Rothemere de DMTG con
el 63.1% de las acciones.
Grupo

Accionistas
Nº de Acciones
Inmunodiagnostic
System
BlackRock
BlackRock Investment
Management
Legal
&
General
Assurance
Legal & General Group
FMR
Arab
Banking
Corporation
Goverment of Lybia
Thornburg
Franklin Resource
Ameriprise Financial
Chase Nominees
Majedie
Asset
Management
State Street Corporation

Pearson

%
812.677.377
5.2%
5.1%
s.d.
s.d.
3.9%
3.7%
3.2%
3.2%
2.7%
2.3%
2.1%
s.d.
1.9%
1.9%

Actividad
Investigación
científica
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Banca
Gobierno
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión
Fondo de inversión

Grupo

Accionistas
%
Actividad
Nº de Acciones
450.000.000
Schroders
19.1%
Fondo de inversión
Trinity Mirror
Standard
Live 12%
Fondo de inversión
Investments
Aviva
8.5%
Aseguradora
Old Mutual Asset 4.7%
Fondo de inversión
Management
Legal & General 3.9%
Fondo de inversión
Group
Barclays
3.7%
Banca
Lloyds TSB
3.4%
Banca
Tabla 8. Estructura accionarial del grupo Trinity Mirror. Año 2010. Fuente: elaboración propia
con datos de Amadeus e informes anuales corporativos.

3.4

Francia

Los principales grupos periodísticos franceses se articulan en torno a t res grandes
conglomerados: el Ouest France bajo el paraguas de una sociedad de inversión y equidad
(SIPA), Le Figaro dominado por uno de los tentáculos del industrial Dassault y el grupo
Amaury a t ravés de la participación de Lagardere que combina misiles y medios de
comunicación a través de Achette Filipacci (Elle, Premier), libros, televisión por satélite e
Internet.
Las cuentas de explotación de los grupos de referencia de la industria periodística
francesa resultan mixtas: resultados e ingresos de explotación negativos para el grupo Le Monde
y Le Figaro excepto en el 2009, y aceptable comportamiento en el caso del Oust France y
Amaury.
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3.5

Italia

Los informes corporativos de los grupos periodísticos italianos reflejan resultados en
positivo a p esar de la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el país.
Excepto las dificultades del grupo 24 Ore que se salda con registros negativos en el 2009 y 2010
y la corrección de Fiat (La Stampa de Turín) en el 2009, los grupos Editorial L´Espresso y RCS
experimentan resultados positivos, aunque menores consecutivamente cada año. Por su parte el
grupo L´Espresso toca fondo en 2009 e inicial la recuperación en 2010, mientras RCS se sume
en una travesía con cifras más volátiles.
La estructura accionarial de la industria periodística italiana la podemos dividir en dos
grupos y a la par, con objetivos diferentes:
1. 1. Con capital más industrial y especulativo de procedencia de fondos de inversión
y filiales bancarias se encuentran el grupo RCS y la automovilística Fiat, esta
última con control en la editora de La Stampa de Turín. Entre las filas del grupo
RCS nos encontramos a la banca (Banco Popolare, Intesa Sanpaolo y Mediabanca)
a importantes fondos de inversión (Efiparind y Premafin) y sobre todo a los grades
nombres de la corporación (encabezada por Agnelli con el 10.4% de las acciones y
Rotelli con el 7.5%).
2. 2. Con capital más propio de la industria periodística encontramos al Grupo
Editorial L´Espresso y al Grupo 24 Ore, este último participado mayoritariamente
por la patronal Cofindustria.
Grupo

RCS Media Group

Grupo

L´Espresso

Accionistas

%

Actividad

Nº de Acciones
Diego Della Valle

762.019.050
5.4%

Industrial

Intesa Sanpaolo
Sipar
Societá
di
Investimenti
Participacioni
Francesco Merloni
Giuseppe Rotelli
Efiparind
Pirelli
Banco Popolare
Premafin Finanziaria
Assicurazioni
Generali
Si. To. Financiere
Edizioni SLR
Mediabanca
Giovani Agnelli

5%
2%

Banca
Fondo de inversión

2%
7.5%
7.7%
5.1%
3.6%
5.4%
3.9%

Industrial
Comunicación
Fondo de inversión
Automoción
Banca
Fondo de inversión
Aseguradora

5.1%
5.1%
14.2
10.4

Fondo de inversión
Comunicación
Banca
Comunicación

Accionistas

%

Actividad

Nº de Acciones
Carlo de Benedetti

410.054.938
53.8%

Giancaranda María 6.2%
Caracciolo
Carlo
Edoardo 2.8%
Revelli
Fondazione Cassa di 2.6%

Comunicación

Fundación
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Risparmio di Trist
Margherita Revelli
2.5%
Comunicación
Giulia Maria Crespi 2.3%
Mozzoni
Free Float
29.8%
Tabla 9. Estructura accionarial de los grupos italianos. Año 2010. Fuente: elaboración propia
con datos de los informes corporativos.

4. Conclusiones
La crisis coyuntural y estructural que sufre la industria informativa ha provocado cambios en la
estructura de capital de los principales grupos periodísticos. Los duros reajustes en los balances
y las consecuencias del deterioro del mercado global han provocado descensos en la mayoría de
indicadores económicos y la entrada de fondos de inversión, bancarios y de aseguradoras en las
estructuras accionariales de los principales grupos periodísticos de Alemania, Francia, España,
Italia y Reino Unido. Aunque de modo general los principales grupos europeos cuentan con
participaciones mayoritarias de asociaciones, sociedades o familias con fuertes intereses
informativos y periodísticos, observamos una cada vez mayor entrada de fondos de carácter
especulativo y cortoplacista.
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RESUMEN
La usabilidad, entendida como una herramienta que proporcionará una mejor comunicación
entre las organizaciones y sus públicos de interés, será uno de los principios que rijan el proceso
de diseño y de implantación de cualquier estrategia de comunicación que se lleve a cabo en la
Web 2.0.
Por su parte, las PYMES tienen un papel fundamental en la economía de los países de la mayor
parte de Europa ya que representan más del más del 99% del tejido empresarial.
En este trabajo se pretende comprobar la importancia que las PYMES otorgan a la usabilidad en
sus sedes webs, validar el modelo teórico de análisis propuesto y comprobar similitudes y
diferencias entre las PYMES de la región de Sussex (Reino Unido) y Extremadura (España).
ABSTRACT
Usability, understood as a tool to provide better communication between organizations and their
stakeholders, will be one of the principles that govern the process of design and implementation
of any communication strategy that takes place in the Web 2.0.
Meanwhile, SMEs have a key role in the economy of most countries in Europe and they are the
predominant types of businesses in Spain and United Kingdom, representing more than 99% of
all enterprises.
This paper attempts to investigate the importance that SMEs give to usability in their web sites,
validate the theoretical model proposed and check similarities and differences between SMEs
located in the region of Sussex (UK) and Extremadura (Spain).
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Usabilidad, Internet, PYMES
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Usability, Internet, SMES
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1. Introducción
La implantación de estrategias de comunicación en la Web 2.0 en el seno de las
organizaciones es hoy en día un a specto al que ninguna entidad puede renunciar. No es
suficiente con estar presentes en la Web sino que las estrategias de comunicación necesitan
adaptarse al medio en el que se enmarcan para poder ser eficaces. Aspectos como la usabilidad,
que puede considerarse como una característica intrínseca al medio Internet (Da Silva y Alwi,
2005; Huertas Roig y Xifrá Triadú, 2009), se erige como uno de los pilares sobre los que se
sustentará la comunicación empresarial online. A pesar de seguir siendo un asunto de actualidad
en el mundo del marketing, existe un gran desconocimiento sobre la predisposición de las
empresas a disponer de sedes webs corporativas usables.
Por su parte, en el contexto de las economías nacionales de la mayor parte de países del
mundo, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son empresas con entidad propia y un
peso específico en las mismas, aunque tradicionalmente hayan imitado los móldelos de negocio
de las grandes empresas. A pesar de que cada día más estudios abordan las particularidades de
las PYMES (Berthon et al., 2008; Mitchell et al., 2010), la implantación de Internet ha abierto
una nueva brecha entre grandes empresas y las pequeñas y medianas.
Partiendo de la necesidad de establecer directrices que guíen el diseño de las estrategias
de comunicación online a medida de las PYMES, es necesario saber qué entienden las PYMES
por usabilidad. Según Rouke (2010) las PYMES no asocian la usabilidad a procesos de diseño
centrados en el usuario o al desarrollo de una arquitectura de la información planificada.
Para llevar a cabo este estudio se han tomado en consideración dos países europeos como
son España e Inglaterra. En Inglaterra las PYMES suponen el 99.9% del total de empresas
(Department for Business, Innovation and Skills, 2011), porcentaje muy similar al 99,88% que
aportan al tejido empresarial español (INE, 2012). Para realizar el análisis se han seleccionado
las sedes webs de 56 PYMES ubicadas en la región española de Extremadura y otras 56 sedes
webs pertenecientes a corporaciones localizadas en la región británica de Sussex.

2. El concepto de usabilidad en las sedes webs corporativas
De acuerdo con la norma ISO 9241 (Ergonomic requirements for visual display terminals,
1998), parte 11 (Guidance for usability) la usabilidad es definida como el rango en el cual un
producto puede ser usado por un grupo de usuarios específicos para alcanzar ciertas metas
definidas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado. Krug (2006)
simplificó esta definición al decir que la usabilidad no es m ás que estar seguro de que algo
funciona bien de forma que un usuario medio no termine frustrado por su uso.
Así la usabilidad no es únicamente un concepto centrado en el diseño, sino que debería
abarcar a toda la estrategia de comunicación incluyendo a l os usuarios finales, tal y como
señalan Wang y Liu (2007). Los autores indican que para asegurar el diseño de un portal web
usable es necesario tener en cuenta el contexto de uso y las características de los usuarios desde
los momentos iniciales del proceso de diseño. Por lo tanto, es necesario conocer a los usuarios
antes de diseñar el portal web.
Estos usuarios recurren hoy en día a múltiples fuentes de información más allá de los
sitios webs. El auge de nuevas herramientas de comunicación 2.0 como las redes sociales o los
microblogs puede llevar a las empresas a descuidar el principal escaparate de cualquier empresa
en el entorno online (Becerra Muñoz, 2010). Esta multiplicación de puntos de información y de
plataformas ha propiciado una postura cada vez más escéptica entre los usuarios que tienden a
desconfiar de las informaciones mostradas en la Red. La usabilidad es un f actor que puede
mejorar, no solamente la comodidad de la navegación o la satisfacción del usuario, sino también
la credibilidad del sitio (Fogg et al, 2001).
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La usabilidad es, por tanto, un concepto multidisciplinar y complejo que abarca tanto el
aspecto más tecnológico de la misma como una visión más subjetiva. Para esta investigación es
importante conocer cómo la usabilidad web ayuda a que la comunicación empresarial sea eficaz.
Huertas Roig y Xifra Triadú (2009: 259) resumen la aportación de la usabilidad a la
comunicación en las organizaciones al decir que las “sedes de pequeñas dimensiones,
iconografía muy básica y fácil uso, crean una buena imagen de marca. En cambio, sedes
extensas y complicadas, de lenta apertura y que comportan confusión en la estructura interna,
suponen la creación de actitudes no tan positivas o incluso desfavorables”.

3. Las PYMES
Ya se ha aludido a l a importancia de las PYMES como un elemento de cohesión
territorial y social de primera magnitud. Son empresas que tienen un p apel protagonista en la
generación de empleo y en la innovación y el desarrollo económico a largo plazo (Fong
Reynoso, 2002).
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 d efinía 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”.

3.1. Las PYMES en España y Extremadura
De acuerdo con el ultimo Directorio Central de Empresas (INE, 2012) a 1 de Enero de
2011 (último dato publicado) en España hay 3.243.185 PYMES, lo que supone el 99,88% del
total de las empresas españolas. En los últimos años se o bserva una leve disminución de
empresas activas en el país (INE, 2012), fruto del desfavorable momento económico que sufre
España. Las economías europeas están siendo asoladas por una crisis económica de calado
mundial que obliga a constantes recortes del gasto y que dificulta la obtención de financiación.
Según el estudio realizado por SAGE (2011), la típica PYME española es aquella que
dispone de entre 1 y 3 ordenadores ya que 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. En el mismo
estudio se h ace referencia a q ue la principal ventaja que ven los empresarios en la web es la
posibilidad de acceder a sus negocios online y admiten que disponen de una página web
corporativa que tiene una función principalmente informativa. Tan solo el 9,1% permite hacer
compras virtuales. El uso de las redes sociales en el ámbito profesional es todavía escaso y el
70,22% declara tener perfil en la red social Facebook. En este retrato de las PYMES se observa
una predisposición a la Web 2.0 como soporte para la difusión de información y cuyos usos
poco tienen que ver con la comunicación.
En la comunidad autónoma de Extremadura, la predisposición de las PYMES a l a Web
2.0 es ligeramente inferior a la de la media española. En Extremadura un 62,2% del total de las
empresas disponen de conexión a Internet y s itio/página web frente al 66,19% de la media
nacional (INE, 2012). Sin embargo, si se extiende el intervalo de observación se detecta una
tendencia alcista en lo que a PYMES con sedes webs se refiere (INE, 2012), lo que indica que
cada día más empresas con conscientes de la necesidad de estar presentes en la Web. En
Extremadura hay un total de 65.463 PYMES, que suponen el 99,96% del tejido empresarial
extremeño (INE, 2012).
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3.2. Las PYMES en Reino Unido y Sussex
En el Reino Unido hay 4.536.445 millones de PYMES que representan más del 99,9% de
todas las empresas (Department for Business, Innovation and Skills, 2011, último dato
publicado). Al contrario de lo que ocurre en España, Inglaterra no s ólo no ha disminuido el
número de empresas sino que el número de empresas ha seguido creciendo. En Reino Unido no
se ha visto tan afectando por la crisis económica como España.
Al igual que ocurre en España, en el Reino Unido las PYMES son el principal motor
económico ya que representan más de la mitad de todos los puestos de trabajo del sector privado
del Reino Unido y la mitad del volumen de ventas (Richard, 2007; Dyerson et al 2009;
Department for Business, Innovation and Skills, 2011). Pavic et al. (2007) sugieren que las
PYMES tienen una excelente oportunidad para obtener una ventaja competitiva a t ravés de la
adopción de las TIC, la innovación, el marketing, etc. Sin embargo, el estudio indica que la
adopción de modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías y el uso de ellos en las
PYMES británicas reflejan una incapacidad para usarlos estratégicamente. Las PYMES
británicas parecen mostrar una mayor predisposición a l a integración de la Web 2.0 en sus
modelos de negocio pero adolecen también de problemas de implantación.
La subregión de Sussex se compone de las provincias de West Sussex y East Sussex que
a su vez se ubican en la región británica de South East, una de las nueve regiones oficiales de
Reino Unido. De acuerdo con el último informe del Boston Consulting Group (2010)8 Internet
ha fortalecido a las PYMES británicas. Según dicho informe tan solo el 14% de las PYMES de
la región de South East no tienen sede web, el 22% tiene una sede web y un perfil corporativo
en las redes sociales y el 63% realizan comercio electrónico. En el conjunto de la región de
South East se observa una mayor predisposición de las PYMES a Internet que en Extremadura.

4. Estudio exploratorio
El objetivo de este estudio es examinar la predisposición a la usabilidad en la sede web de
las PYMES y poder establecer similitudes y diferencias entre PYMES ubicadas en distintos
países. Para ello se h a llevado a cab o una revisión de 112 sedes webs de las cuales 56 se
ubicaban en la región británica de Sussex mientras que las otras 56 pr ovienen de la región
española de Extremadura.
Para poder disponer de la misma información económica sobre las empresas de las dos
regiones se b uscó un proveedor de bases de datos de empresas internacionales como Bureau
Van Dijk. Para obtener la información de las empresas extremeñas se consultó la base de datos
SABI y para las PYMES de la región de Sussex se utilizó FAME, ambas del mismo proveedor y
con la misma información.
En junio de 2012, FAME incluía a 5 6 PYMES con sede web activas localizadas en la
región británica de Sussex en 2009. Se eligió ese año para tener información consolidada de las
empresas, ya que éstas no necesitan comunicar sus datos hasta junio del año siguiente. Teniendo
en cuenta esta información, la misma cantidad de empresas fue elegida de la región española.
De entre la selección aleatoria de las empresas extremeñas, se escogieron aquellas que más
similitudes presentaban con las PYMES británicas, con el fin de obtener una muestra lo más
homogénea posible.
Para conseguir estos objetivos se ha realizado un análisis dividido en dos pasos:

8

Disponible en: http://www.connectedkingdom.co.uk/downloads/bcg-the-connected-kingdom-oct-10.pdf [consulta 20/09/2012]
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4.1. Análisis de contenidos
Para estudiar los mensajes expuestos en las sedes webs corporativas de las PYMES se ha
optado por un análisis de contenido como técnica que se centra en “la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson, 1952). Es
decir, mediante el análisis de contenidos se an alizaran fragmentos de texto (llamados
indicadores) segmentado en unidades que posteriormente serán codificadas. Estos fragmentos
de texto no son entes aislados, sino que forman parte de un modelo propuesto tras una
exhaustiva revisión bibliográfica (véase Anexo I y figura 1).
Figura 1: relación entre variables, categorías e indicadores.

Fuente: elaboración propia
El modelo se estructura alrededor a diversas variables que se agrupan y se relacionan de
forma más o menos directa y cuya gestión conjunta determinará la predisposición hacia la
organización a d isponer de una sede web usable (figura 1). De esta forma, los resultados
obtenidos permiten conocer la situación de las PYMES extremeñas en relación con la variable
usabilidad.
De acuerdo con lo expuesto en el figura 1, la variable independiente del estudio es l a
usabilidad. Esta variable independiente se configura mediante la suma positiva de las variables
dependientes, categorías e indicadores que la configuran.
De la variable independiente (usabilidad) se d esprenden una serie de variables
dependientes (que posteriormente serán denominados factores en el análisis factorial) que son la
navegabilidad y el contenido.
A su vez, estos factores se co ncretan en las unidades de contexto (Andreú, 2000) o
categorías que deberán ser examinadas para poder caracterizar y codificar los indicadores. Es
decir, las variables y categorías aportarán la información necesaria del contexto para el análisis
de los fragmentos de texto o indicadores.
Los indicadores se h an adscrito a u na categoría (Anexo I y figura 1) según la revisión
bibliográfica realizada, pero es importante no encasillarlos ni hacerlos excluyentes puesto que la
suma positiva de todos estos indicadores dará lugar a una predisposición favorable hacia la
usabilidad. Se han dividido para su mejor análisis, pero es i mportante remarcar que se
complementan y están interconectadas, tal y como se comprobará posteriormente en el análisis
factorial.

4.2. Análisis factorial
Este modelo y las categorías formuladas han sido ya validados desde el punto de vista
teórico (Anexo I) pero es necesario comprobar si se ajustan o no a la realidad analizada, saber si
las PYMES asocian esos indicadores a l as variables presentadas en ambos países y si se
relacionan entre ellos de la misma forma que en el modelo propuesto. Para ello se ha realizado
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un análisis factorial que se puede definir como “un método multivariante que intenta explicar un
conjunto de variables observables mediante un núm ero reducido de variables no observables
llamadas factores” (León Duarte, 2005: 56).
El análisis factorial de los resultados obtenidos en el análisis de contenidos permite
comprobar las posibles modificaciones del modelo teórico propuesto según las acciones que
realizan las PYMES en sus websites. Así mismo, permitirá contrastar la realidad de ambos
países y verificar la validez del modelo propuesto.
Las variables dependientes propuestas en el modelo pasarán ahora a d enominarse
factores, ya que como el nombre del método indica, han sido “factorizadas”. Los factores
obtenidos explicarán la realidad estudiada, si bien será necesario renombrarlos, puesto que lo
que se obtiene tras la aplicación del análisis factorial es un conjunto (o factores) que agrupa un
número determinado de variables pero cuyo nombre podrá variar en función del nuevo reparto.
Figura 2: Paso del análisis de contenidos al análisis factorial.

Fuente: elaboración propia

5. Resultados
En primer lugar se expondrán los resultados del análisis de contenidos y posteriormente
los del análisis factorial.

5.1. Resultados del análisis de contenidos
Indicador mapa web
Según Díaz Sánchez et al. (2008) existen dos mecanismos principales que facilitan la
navegación del sitio web y mejoran la eficacia de las acciones de comunicación: el motor de
búsqueda y el mapa web del sitio. En este indicador se observan diferencias notables entre las
dos regiones, como lo demuestra la puntuación media obtenida por las empresas de cada región:
en el caso de Extremadura alcanzan el 1,32 frente a una puntuación de 2,39 obtenida por las
empresas británicas.
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Gráfico 1: resultados del indicador mapa web.

Fuente: elaboración propia. Datos expresados en tantos porcientos
Las PYMES ubicadas en la región de Sussex demuestran un mejor uso del mapa web ya
que en el 16,1% de los casos indica a sus visitantes la ruta de navegación y muestra en la página
principal el mapa web. Ambas aplicaciones están siempre visibles en el 30,4% de las webs
británicas analizadas. Estas PYMES muestran un mayor deseo de guiar el proceso de
navegación de los usuarios con herramientas que faciliten la ubicación del mismo durante todo
el proceso.
Por el contrario, la simplicidad estructural detectada en los sitios web de Extremadura
podría ser una de las razones que justificase el hecho de que el 83,9% de las empresas no
ofrecen ningún instrumento de ayuda a la navegación del usuario.
Buscador interno
Anteriormente se ha mencionado la importancia de la búsqueda interna como una
herramienta esencial para la navegación web del usuario. Pero tener un buscador interno es un
esfuerzo económico y tecnológico para la empresa, ya que deben adaptar cada página del sitio
web para que pueda ser recuperada correctamente por el buscador.
De acuerdo con el modelo propuesto, cabria esperar una atención similar a las dos
herramientas (mapa del sitio y buscador interno). Así los resultados confirman la supremacía de
las PYMES británicas en este indicador también ya que el 53,6% de las webs estudiadas tienen
siempre visible el buscador. Las diferencias entre ambas regiones se confirman al observar la
media obtenida con un promedio de 1,45 para las PYMES de Extremadura en comparación con
la media de 2,71 alcanzada por las PYME británicas.
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Gráfico 2: resultados obtenidos en el indicador buscador interno

Fuente: elaboración propia. Datos expresados en tantos porcientos.
El motor de búsqueda interno requiere una identificación previa de las palabras clave y
una adecuación de contenidos para que puedan ser fácilmente localizados lo que a su vez
implica un desembolso económico. El mayor deseo de satisfacer las necesidades de los
visitantes de las PYMES británicas se ve en el trabajo de la indexación de la web y e n la
capacidad de devolver resultados pertinentes en las búsquedas.
Sección about us
Según Muñoz Becerra (2010) la imagen corporativa es el resultado de proyectar la cultura
corporativa y la identidad y, aplicada al contexto en línea, no es suficiente que las empresas
tengan una web sino que las empresas deben aprender a co municar su identidad y a est ar en
Internet. La identidad corporativa de la empresa es la misma en el entorno online y offline pero
posee algunas características que deben incluirse en la estrategia de comunicación online para
lograr una comunicación eficaz.
Las PYMES estudiadas parecen ser conscientes de la importancia de esta sección y se
observa una atención similar en ambas regiones. La mayoría de PYMES estudiadas tienen un
apartado específico en el que muestran su identidad corporativa a sus públicos. Además, los
valores medios obtenidos son los más altos de todos los indicadores con un 2,73 para las
PYMES en Extremadura frente a 3,09 para las PYMES británicas.
Gráfico 3: resultados del indicador about us

Fuente: elaboración propia
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Las empresas estudiadas muestran principalmente una presentación general de la
empresa. Sin embargo es necesario señalar que estas secciones están llenas de textos
marketinianos o "bla-bla" textos según Nielsen (2008), en las que se pueden encontrar alusiones
a la historia de la empresa y referencias comerciales.
La utilidad de estas presentaciones genéricas había sido cuestionada por Pollach (2005),
ya que estos textos no proporcionan información sobre la realidad de la empresa, el modelo de
negocio o s u personal. Las PYMES ubicadas en la región de Sussex muestran una mayor
preocupación por mostrar las diversas facetas de su identidad a sus visitantes y el 28,6% de ellos
presentan la misión y visión de la compañía en su sitio web.
Refuerzo multimedia
En ambas regiones la combinación de texto y la fotografía es l a más utilizada. Las
fotografías a veces acompañan el texto y otros son simplemente parte del diseño de la interfaz.
Este uso de los elementos multimedia refuerza la idea de la sede web como un folleto digital en
el que las fotografías o los videos acompañan al producto.
Gráfico 4: resultados del indicador refuerzo multimedia
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Fuente: elaboración propia. Datos expresados en tantos porcientos.
En este indicador ambas regiones obtienen porcentajes similares. Se ha detectado un
mayor uso del video por parte de las PYMES británicas a la hora de presentar su producto y/o
servicio. Este hecho estaría directamente relacionado con la naturaleza del producto o servicio
que ofrecen ya que las empresas extremeñas analizadas venden principalmente productos
mientras que las de Sussex son principalmente servicios.
RSC
En relación a las políticas de Reputación Social Corporativa comunicadas en la sede web
es necesario aclarar que aunque algunas PYMES puedan tener la voluntad de mejorar la calidad
de vida de sus grupos de interés o de la sociedad en general, también es cierto que la RSC forma
parte de algunas de las obligaciones legales en el contexto social, laboral o ambiental en el que
se insertan.
En este contexto la importancia de la RSC no ha parado de crecer pese a lo cual el papel
que juega en las estrategias de comunicación de las PYMES extremeñas y de Sussex es todavía
un misterio puesto que más del 60% e n ambas regiones no c omunica de ninguna forma sus
acciones de RSC en su sede web.
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Gráfico 5: resultados del indicador RSC

Fuente: elaboración propia. Datos expresados en tantos porcientos.
Los resultados obtenidos en ambas regiones son muy similares, aunque se o bserva una
mayor preocupación de las PYMES en Extremadura en la comunicación de las acciones de
RSC. Así, el 17,9% de las PYMES estudiadas en Extremadura tiene una sección propia
destinada a l a RSC que, además, es accesible desde la página principal. Este hecho denota
también la importancia que le otorgan a la RSC las PYMES en Extremadura.
Accesibilidad
En ambos países existen regulaciones específicas destinadas a promover la accesibilidad
web 9. La falta de cuidado por parte de empresas y organizaciones ha propiciado la necesidad de
establecer una normativa específica.
Cada vez más hay que tener en cuenta dificultades derivadas del contexto de uso y el
dispositivo utilizado. Hablar de infoexclusión o infobrecha no hace referencia sólo a la
discriminación de personas con alguna discapacidad, sino que también se refiere a la limitación
de acceso a los contenidos web a través de ciertos terminales.
A pesar de esto, la accesibilidad alcanza el promedio más bajo de todos los indicadores en
las PYMES de Sussex (1,45) y el segundo resultado más bajo en el caso de las PYMES
extremeñas (1,05).

9

En Reino Unido existe la Disability Discrimination Act 1999 y en España rigue Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y de Comercio Electrónico (LSSI). Ambas tienen por objetivo el velar por los colectivos con discapacidad.
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Gráfico 6: resultados del indicador accesibilidad

Fuente: elaboración propia. Datos expresados en tantos porcientos
Los resultados muestran una escasa preocupación por disponer de sitios web accesibles
en ambas regiones. Cabe destacar que la herramienta para la accesibilidad más utilizada es la
posibilidad de cambiar el tamaño de fuente.
En Extremadura no se ha encontrado ninguna sede web con versión móvil. Así mismo, la
preocupación por alcanzar los niveles de validación de la WAI 10 es también nula. Las PYMES
de Sussex se muestran más concienciadas sobre la necesidad de adaptar la navegación de los
usuarios en dispositivos móviles (10,7% tiene una versión móvil) y toman como referencia en el
diseño de su sede web las directrices dadas por la WAI (3,6% hasta tienen sello WAI
validación).

5.2. Resultados del análisis factorial
Una vez analizados los indicadores propuestos en el modelo, se validó su agrupación
mediante el análisis factorial confirmatorio. La pertinencia del análisis factorial en la
investigación quedó demostrada por el determinante de la matriz de correlaciones, el test de
esfericidad de Barlett, el índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin, la medida de adecuación de la
muestra (MSA) y la matriz de correlaciones anti-imagen (García Jiménez, et al., 2000; Hair et
al., 1999) que arrojaron resultados que permitían la realización del análisis.
En el caso de las PYMES extremeñas, los resultados obtenidos en las diversas pruebas
recomendaban la exclusión de la variable accesibilidad para maximizar así la pertinencia del
análisis.

10

La Web Accessibility Initiative (WAI) forma parte del World Wide Web Consortium organismo responsable de establecer
directrices sobre el desarrollo de la accesibilidad web. La validación de las sedes webs se divide en niveles.
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Dispone de sello
accesibilidad

Mapa web
RSC
About us
Refuerzo multimedia

Factor 1:
navegabilidad

Accesibilidad

Factor 2:
contenido

Sección "about us"
Refuerzo multimedia
RSC

Factor 1:
navegabilidad

Buscador interno

Factor 2:
contenido

Navegabilidad

Contenido

USABILIDAD

Tabla 1: comparativa entre el modelo teórico propuesto y la agrupación de las variables en cada
país.
Agrupación de indicadores
Agrupación de indicadores Agrupación de indicadores
según la propuesta teórica
según las PYMES
según las PYMES
británicas
españolas
Mapa web
Buscador interno
Buscador interno
Mapa web

About us
RSC
Refuerzo multimedia

Fuente: elaboración propia

Con la excepción del indicador accesibilidad en el caso de las PYMES extremeñas, la
agrupación de los indicadores coincide plenamente con el modelo propuesto, de ahí que se le
hayan asignado a los factores los mismos nombres que tenían en el modelo teórico.
Las coincidencias entre el modelo propuesto y la realidad de las PYMES en ambos países
refuerzan la pertinencia del análisis y validan la aplicación del mismo en contextos
internacionales.

6. Conclusiones
Tras el análisis factorial se puede concluir que el modelo de análisis propuesto se ajusta a
la realidad de ambos países. Los resultados obtenidos indican que a pesar de que ambas
regiones se enmarcan en contextos económicos muy distintos, en lo que a la usabilidad de las
sedes webs se refiere son más las coincidencias que las divergencias.
Si bien en todos los indicadores se han encontrado leves diferencias que hacen que la
balanza se d ecline de un lado o del otro, las principales discordancias se localizan en la
navegabilidad de las sedes webs. Las PYMES británicas muestran un mayor interés en
acompañar y guiar el proceso de navegación de los usuarios que las extremeñas. La sencillez de
la estructura que muestran las sedes webs de las PYMES extremeñas analizadas podría justificar
que las empresas no consideren imprescindibles disponer de la ruta de navegación o del mapa
web para ubicar a su visitante. La falta de concienciación sobre la necesidad de facilitar la
navegación del usuario por la web es, sin duda, un aspecto de la usabilidad a mejorar por parte
de las PYMES extremeñas.
En cuanto al contenido, la marcada orientación a l as ventas y la falta de un mapa de
públicos de las PYMES extremeñas las lleva a presentarse ante los visitantes de sus sedes webs
de forma poco precisa y genérica. Las PYMES de Sussex demuestran también en este indicador
su mayor orientación a los públicos de interés al presentarse ante ellos de una forma más
precisa.
De acuerdo con Becerra Muñoz (2010) la identificación de públicos con clientes aleja a
las empresas de su realidad comunicativa y no es, por tanto, suficiente para gestionar el diseño
de un portal web. La orientación al producto de las sedes webs se refleja en el diseño centrado
en el cliente, no en los usuarios
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Esta idea se ve reforzada con el uso de los elementos multimedia que hacen las PYMES
que aprovechan los recursos multimedia para acompañar principalmente a los productos.
En lo que a l a RSC se refiere ambas regiones optan, de forma mayoritaria, por no
comunicar las acciones que llevan a cabo o le conceden una importancia muy secundaria.
Se puede decir que el grado de usabilidad de las sedes webs analizadas en ambos países
es todavía incipiente, si bien se observa una mayor predisposición a la misma de las sedes webs
de las PYMES británicas. La mayor orientación a l os usuarios finales de las PYMES de esta
región podría justificar la mejor usabilidad de su sedes webs.
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ANEXO I

Contenido

Navegabilidad

Categorías
Indicadores
Dispone de Ambas aplicaciones siempre
mapa web
visibles
mapa web en la página principal
Indica ruta de navegación

Buscador
interno

No dispone
Siempre visible
Accesible desde la home page
En alguna sección

No dispone
Dispone de Diversas facetas de la identidad
una sección (vision, misión…)
"about us
Presentación génerica de la
empresa
No dispone de sección about us
pero hace
referencia a la identidad de la
empresa en
la presentación o el inicio
No dispone
Refuerzo
Ambas herramientas
multimedia
Foto/audio/video corporación
Foto/audio/video productos

No dispone
RSC
Sección propia accesible desde
la home page
Sección visible a partir de
segundos niveles
Se nombra en alguna sección
No dispone
Dispone de Validada por la WAI
sello
Dispone de versión móvil
accesibilidad Aplica algunas herramientas
No dispone

Puntuación

Factores

Ficha de análisis

4
3
2
1

4
3
2
1
4
3

Autores que han utilizado la
categoría

García Borbolla et al. (2005);
Dou y Krishnamurthy (2007);
Díaz Sánchez et al. (2008);
Huertas Roig y Xifrá Triadú
(2009);

García Borbolla et al. (2005);
Dou y Krishnamurthy (2007);
Díaz Sánchez et al. (2008);
Huertas Roig y Xifrá Triadú
(2009);
Pollach (2005); Dou y
Krishnamurthy (2007)
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2

1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2
1

García Borbolla et al. (2005);
Dou y
Krishnamurthy
(2007);
Castillo Díaz (2007); Martí
Pellón et al. (2009); Huertas
Roig y Xifrá Triadú (2009);
Gómez y Chalmeta (2011)
Huertas y X ifrá (2009);
Gómez y Chalmeta (2011);
Álvarez Rodríguez et al.
(2010)
Montero y Martín Fernández
(2003); Díaz Sánchez et al.
(2008)
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conferencias internacionales así como en numerosos proyectos de investigación financiados
mediante convocatorias competitivas, siendo en algunos de ellos la investigadora principal.
Lourdes López: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Máster en Información y
Comunicación Científica por la Universidad de Granada y Máster en Dirección de Marketing
y Gestión Comercial impartido por la Escuela de Negocios ESIC.Actualmente trabaja en la
tesis doctoral 'La comunicación de la ciencia española en la Web 2.0'. Ha d esarrollado su
carrera profesional en el ámbito de la comunicación científica en medios de comunicación
,como el periódico Granada Hoy; universidades, como la de Granada, Málaga y Jaén, a través
del Programa de Divulgación Científica de Andalucía ‘Andalucía Investiga’; y en el museo de
Parque de las Ciencias, donde trabaja desde 2006. Es docente de Redacción Periodística y
Comunicación Corporativa en la Escuela Internacional de Protocolo de Granada. Ha impartido
conferencias y cursos en torno a la comunicación de la ciencia y es autora de ensayos como
'Divulgación para la democratización de la ciencia. El caso de la Universidad de Granada'.
RESUMEN
La cultura científica en España está muy por debajo de la media europea y las vocaciones han
ido descendiendo en los últimos 10 años a p esar de los esfuerzos realizados en el seno del
sistema educativo, así como por parte de los museos de ciencia y de los medios de
comunicación. De f orma paralela, el sistema de I+D+i ha evolucionado exponencialmente,
situándose España en el 9º puesto de la producción científica mundial. Esto pone de manifiesto
que los científicos han centrado sus esfuerzos en lograr destacados avances en investigación al
tiempo que han obviado comunicarlo a la sociedad.
La Web 2.0 constituye un sencillo medio con capacidad para llegar a los ciudadanos,
principalmente a los más jóvenes, los denominados nativos digitales. En este contexto, el
estudio realizado, centrado en la actividad que llevan a cabo los centros de investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pone de manifiesto que los investigadores
españoles no parecen aún ser conscientes del potencial de este instrumento y hacen un escaso
uso de herramientas tales como blogs, redes sociales, canales de RSS y otras aplicaciones para
la gestión inteligente de la información. Además, se observa una despreocupación manifiesta
por el posicionamiento de sus sitios web y por facilitar el acceso del público general a los
mismos, posiblemente debido al hecho de que consideran que la divulgación no es su obligación
y que deben hacerla otros. Parecen desconocer que en la comunicación de los resultados puede
estar la solución para evitar la extinción de la especie investigadora.
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ABSTRACT
Scientific culture in Spain is well below the European average and vocations have been
declining over the past 10 years despite efforts within the educational system, as well as by
science museums and media communication. In parallel, the R + D + i has evolved
exponentially, reaching Spain in the 9th position of scientific output. This shows that the
scientists have focused their efforts on achieving outstanding research advances have obviated
while communicating to society.
Web 2.0 is a simple medium with ability to reach citizens, especially the younger, so-called
digital natives. In this context, the study focused on the activity carried out by the research
centers of the National Research Council, shows that Spanish researchers still do not seem to be
aware of the potential of this instrument and make little use of tools such as blogs, social
networks, RSS feeds and other applications for the intelligent management of information. In
addition, there is a manifest disregard for the positioning of their websites and to facilitate
public access to them, possibly due to the fact they believe that disclosure is not their obligation
and should make others. They seem unaware that the communication of the results may be the
solution to avoid extinction researcher.
PALABRAS CLAVE
Web 2.0, divulgación científica, vocaciones científicas, cultura científica, producción científica

1. Introducción
La ciencia española se encuentra en una situación equiparable a la I+D+i europea, tal y
como refleja su posición en el noveno puesto de la producción científica mundial (FECYT,
2001). El avance de la investigación en nuestro país ha sido imparable pero no ha ido
acompañado del desarrollo de una cultura científica social. Esto ha provocado la creación de
una brecha entre el nivel alcanzado por la investigación que se viene desarrollando y el
conocimiento generalizado de la misma, pese a los esfuerzos y estrategias impulsadas
fundamentalmente desde finales de la década de los noventa con la apertura de museos de
ciencia en toda la geografía española, la creación de fundaciones como la Fundación Española
para Ciencia y la Tecnología y de programas de divulgación como ‘Andalucía Investiga’, en
Andalucía, y ‘Novatores’, en Salamanca, y la aparición de suplementos y programas
especializados de ciencia en medios de comunicación, entre otros.
Docentes, periodistas y museólogos han trabajado por acercar la I+D+i a l a sociedad,
mientras los principales protagonistas, los científicos, se h an alejado de esta tarea que no
consideran como propia, olvidando que su función es, en primera instancia, investigar y, en
muchos casos, enseñar (Cuenca, 2008). La falta de interés por la comunicación que han
mostrado los principales agentes del sistema de desarrollo e innovación puede ser una de las
causas que explican la escasa cultura científica existente en nuestro país así como el descenso de
vocaciones experimentado en los últimos diez años −algo que se refleja en la notable
disminución de matriculaciones de alumnos en grados superiores de ciencia, principalmente en
física, matemáticas, química y bioquímica, tal y como demuestra la Estadística de Enseñanza
Universitaria (INE, 2010) −. Por su parte, el Informe del Programa Internacional de la
Evaluación de Alumnos (PISA) del año 2009 refuerza la baja implicación e interés de los más
jóvenes en la ciencia con datos que sitúan a los estudiantes de secundaria españoles por debajo
de la media europea (OCDE, 2009).
Pero estas no son las únicas cifras que refuerzan la afirmación de que España está a l a
cola de Europa en lo que ha divulgación se refiere. El Estudio Internacional de Cultura
Científica de la Fundación BBVA (Fundación BBVA, 2012) la sitúa como el país con menor
cultura científica de los 11 analizados (diez europeos y uno de EEUU). Según este mismo
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informe, el 57% de los adultos españoles presenta un bajo nivel de conocimiento científico
frente al 22% del promedio europeo, y el 46% no es siquiera capaz de dar el nombre de un
científico. Una tendencia que parece consolidarse como indican los resultados de la Encuesta
sobre Percepción Social de la Ciencia en Estudiantes de Secundaria en España (FECYT-OEI,
2010), entre los que destacan el hecho de que la mayoría de los estudiantes de este nivel
educativo no conocen el nombre ni de científicos, ni de instituciones científicas españolas.
Además, la mitad de los jóvenes encuestados confiesa que no le gustaría “nada” dedicarse a la
investigación. Estos jóvenes de entre 15 y 24 años son los responsables de mantener la posición
que la ciencia española ha alcanzado en las tres últimas décadas y de llevarla a cotas aún más
altas, pero, a tenor de las cifras, el distancimiento entre unos y la otra va en aumento. Lo que si
se consolida entre este segmento social es el uso de Internet y de la Web 2.0 como principal
canal de comunicación, al punto que ya podemos hablar de nativos digitales (Prensky, 2006).
Más del 75% de los jóvenes de 15 a 24 años se informa sobre ciencia y tecnología por Internet,
al mismo nivel que la televisión y a mucha distancia de canales más clásicos como la radio, la
prensa, los libros o las revistas especializadas.
Y es q ue Internet ha irrumpido con fuerza y se está convirtiendo en una herramienta
comunicativa imnprescindible no s olo para llegar a los nativos digitales, sino también para
alcanzar a la sociedad en general. La evolución de la penetración social de Internet en nuestro
país desde un 16.5% en 2004 (AIMC, 2010) al 64,2% en 2010 (Informe de la Sociedad de la
Información, 2010) prueba el crecimiento progresivo de este medio de comunicación.
Ante este panorama se plantean interrogantes como ¿son los científicos conscientes del
potencial de Internet?, ¿están usando las herramientas que ofrece?, ¿cómo las usan?. La
búsqueda de respuestas a estas preguntas ha estimulado este trabajo de investigación en el que,
además de analizar la presencia de la ciencia española en la Web 2.0, se ha estudiado la
vinculación entre la divulgación y la producción científica.
A estos objetivos generales les sumamos otros específicos como la identificación de las
heramientas 2.0 específicas que utilizan los científicos españoles para divulgar los resultados de
la investigación; el estudio de la actividad de los centros de investigación en las redes sociales
en cuanto a presencia, conectividad, interactividad y temas que abordan, así como el retrato de
las áreas científicas en las que se realiza una mayor comunicación social de la ciencia.
El trabajo se ha completado con el estudio del posicionamiento que tienen los sitios web
institucionales a través del análisis de impacto de enlace en Internet y la vinculación a través de
enlaces de los sitios web de los institutos y centros que pertenecen a la misma institución.

2. Muestra de estudio
El objeto de estudio seleccionado ha sido el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas por ser la mayor institución pública de España dedicada a la investigación. Firma el
20% de la producción científica española y es la 7ª institución de Europa con un mayor número
de proyectos financiados por la Comisión Europea. Además, incluye, junto a la investigación, el
fomento de la cultura científica como uno de sus principales objetivos.
Como muestra representativa de este universo se h an establecido los centros de
investigación e i nstitutos propios y mixtos que el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas tiene en Andalucía y Cataluña. Ambas comunidades suman 44 centros e i nstitutos
(un 32% del total) de los 136 que el CSIC tiene en España. En ambas comunidades están
representadas las ocho áreas científicas establecidas por el Consejo, lo que ha facilitado el
análisis de la divulgación por disciplinas.
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3. Metodología
Para el análisis de la presencia de los científicos españoles en la Web 2.0, así como para el
estudio de los valores de conectividad e interactividad, se h a diseñado una ficha ad hoc en la
que se han integrado los cuatro ámbitos de herramientas definidos por Cobo Romaní (2007): a)
redes sociales (Facebook, YouTube y Twitter), b) contenidos (blogs y canales de noticias), c)
organización inteligente de la información (canales RSS) y d) otras aplicaciones. Este análisis se
ha desarrollado en un periodo de un mes –espacio de tiempo suficientemente ilustrativo para
valorar la actividad que llevan a cabo en este contexto− comprendido entre el 24 de abril y el 24
de mayo de 2012.
En el estudio del posicionamiento de los sitios web institucionales de los centros
incluidos en la muestra, así como para determinar las conexiones y enlaces existentes entre los
mismos, se han utilizado las herramientas webmétricas Webometric Analyst y ScoSciBot,
diseñadas por el Research Group de la Universidad de Wolverhampton (Reino Unido).
Finalmente, se ha determinado la producción científica de los centros e i nstitutos en un
periodo de 10 años (2000-2010) a t ravés de la información recogida en la base de datos
internacional ISI Web of Science y de los estudios bibliométricos sobre actividad científica del
CSIC realizados para los periodos 2001-2005(Gómez et al, 2007), 2004-2009 (Gómez et al,
2011) y 2006-2010 (Gómez et al, 2011).

4. Resultados y Conclusiones
Los resultados ponen de manifiesto que los científicos españoles no utilizan la
potencialidad que ofrece la Web 2.0 para comunicar sus resultados a l a sociedad. Muy pocos
centros de investigación tienen presencia activa en los principales canales como blogs o las
redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Solo un centro, de los 44 analizados, cuenta con un
blog como herramienta de comunicación y, además, el contenido que éste publica no se refiere
específicamente a las investigaciones que en él se llevan a cabo. De entre las redes sociales,
Facebook es la que tiene una mayor presencia −un 15% de los centros analizados tienen perfil
en esta red−, seguida de Twitter y YouTube −ambas en la misma posición, con la escasa
presencia de un 9% de los centros estudiados− (Ver gráfico 1)
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Por otro lado, los institutos que sí utilizan esta herramienta realizan una comunicación
poco efectiva. Ninguno sobrepasa los 1000 s eguidores en Facebook y los 500 en Twitter, y
apenas llegan a los 30 suscriptores en YouTube.
En cuanto a l a interactividad, también suspenden, ya que la tendencia mayoritaria es l a
publicación de menos de 10 comentarios al mes.
Las dos herramientas que más utilizan son los canales de noticias y la sindicación de
contenidos. Ambos parecen estar más enfocados a u n público especializado que a l a sociedad
general por el contenido que publican y, una vez más, es reseñable por la escasa generación de
contenidos. En el periodo analizado, solo el 16% de los centros publicaron más de dos noticias.
El uso de estas dos herramientas, más propias de los primeros años de implantación de la Web
2.0 −en España, en torno al año 2006−, es también una evidencia de que, en la mayor parte de
los casos, los centros de investigación viven de espaldas a las innovaciones tecnológicas que
ayudarían a que su trabajo tuviese más difusión.
En este sentido, también es destacable la despreocupación por evaluar el posicionamiento
de sus sitios web y por diseñar estrategias que contribuyan a reposicionarlas. Las citas de los
enlaces en otros sitios web son muy bajas para todos los centros, y esto impide que en las
búsquedas en las herramientas web más conocidas, como Google o Yahoo, cuenten con buena
visibilidad.
Esta circunstancia les afecta negativamente en dos sentidos. En primer lugar, es que
dificulta enormemente que los centros de investigación sean conocidos, y reconocidos, por la
sociedad y, por tanto, valorados. En segundo lugar, pierden visibilidad en una comunidad
científica cada vez más virtual y más dependiente de las ventajas de Internet a la hora de crear
redes y proyectos de investigación conjuntos.
También es sorprendente la escasa interconexión que hay entre centros que pertenecen a
un mismo organismo investigador. Estos institutos no aprovechan una de las mayores ventajas
de pertenecer a un organismo con más de 136 centros en toda España que es poder contar con
esos escaparates para darle difusión a sus sitios web y captar a los usuarios de estas páginas que,
además, son usuarios favorables en tanto que están interesados por estos contenidos.
En cuanto a la relación entre divulgación y producción científica (Ver gráfico 2) hemos
comprobado que el ámbito temático de la Ciencia y Tecnologías Físicas es una de las que más
produce, y también de las que más y mejor divulga a través de las herramientas que ofrece la
Web 2.0. Ciencia y Tecnologías Físicas es también una de las áreas que más investigadores tiene
adscritos y mayor financiación recibe, lo que nos hace pensar que estos dos aspectos influyen en
una mejor difusión de los resultados de la ciencia. No obstante, esto se contradice con lo
observado en el ámbito de la Biología y la Medicina, cuyos centros de investigación son los que
cuentan con más investigadores y financiación y, que prácticamente no utilizan las herramientas
de la Web 2.0.
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Esto es especialmente llamativo si se tiene en cuenta que son estos temas algunos de los
que más interesan a la sociedad como se puso de manifiesto en la V Encuesta de Percepción de
la Ciencia y la Tecnología (2010) en la que la medicina y la salud aparece como el tercer tema
que más interesa los ciudadanos, por detrás solo del trabajo y el empleo, y el deporte. Es
evidente que los centros de investigación que dedican sus recursos a la i+D+i que más interesa a
los ciudadanos tienen la obligación de compartir su conocimiento, y qué mejor altavoz que el
que se caracteriza precisamente por poner el conocimiento al alcance de todos, a saber, la Web
2.0.
Todo ello dibuja un panorama que, en parte, explica los resultados negativos a los se hizo
alusión al principio en relación a la cultura y vocaciones científicas en España. Los científicos
parecen estar encerrados en sus “laboratorios de marfil” y no son conscientes de la necesidad e
importancia de abrirlos a la inmensa mayoría por su propia subsistencia. Si no integramos
definitivamente la comunicación en el sistema difícilmente garanticemos la evolución de la
especie investigadora en el futuro.
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La situación actual que vive la ciencia española con el mayor descenso en el presupuesto
desde que arrancó el sistema nacional de investigación en 1986 -en 2012 el peso de la ciencia en
los presupuestos generales del estado asciende al 1,8%- exige una implicación de la sociedad
que solo será efectiva con un esfuerzo de comunicación por parte de los investigadores.
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RESUMEN
El sector bancario siempre ha sido pionero en el uso de las nuevas tecnologías, por lo que no
resulta extraño que fuera uno de los sectores de servicios que primero ofrecieron a sus clientes
la posibilidad de comunicarse con sus entidades por medio de las redes sociales. Ahora bien,
estudios como el Social Media Survey Private Banks 2012, que establece un ranking sobre la
presencia y gestión en redes sociales de los bancos más importantes a nivel mundial, concluyen
que a pesar de su gran utilidad como canal de comunicación, la mayoría de los bancos emplean
los medios sociales torpemente y no han conseguido, ni de lejos, sacar partido a las redes
sociales. De hecho, en términos generales, un alto número de entidades financieras no cuentan
con una estrategia definida y convincente en medios sociales.
La presente comunicación forma parte del proyecto de investigación EHU11/11 financiado por
la UPV-EHU y trata de analizar el impacto que las redes sociales están teniendo en la banca
española, como un nue vo entorno de información y conocimiento que posibilita conocer
tendencias y determinar pautas de comportamiento de sus clientes; escuchar opiniones de éstos
y trabajar en la construcción de una reputación e i magen de marca; lanzar campañas de
marketing y comerciales ajustadas a l as características de sus clientes potenciales; formar e
informar al cliente para que participe más activamente en los procesos de decisión. Para ello, se
analizará detalladamente la actividad en redes sociales de las tres marcas de banca con mayor
reputación, según Infoadex: La Caixa, Banco Sabadell y BBVA.
ABSTRACT
The banking sector has always been a pioneer in the use of new technology, so it was not
surprising that it was one of the first service sectors that offered to their customers the ability to
communicate with them through social networks. But studies like Social Media Survey Private
Banks 2012, which provides a ranking on the presence and social media management of major
banks worldwide, concluded that despite its great utility as a co mmunication channel, most
banks do not use social media properly and have failed to make the most of social networks. In
fact, generally speaking, a large number of financial institutions do not have a defined strategy
on social media.
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1. Estado de la cuestión
El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha
propiciado un importante proceso de transformación del sector de servicios financieros en los
últimos años. El sector bancario es u no de los que mayores transformaciones está
experimentando como consecuencia del advenimiento del nuevo canal de distribución Internet,
teniendo, según algunos autores (Climent y Momparler, 2006), un impacto directo sobre dos
aspectos relevantes del sector bancario: la relación entre proveedores y demandantes de
servicios bancarios; y la aparición de nuevas entidades financieras online (algunas de ellas con
una sola oficina) que compiten directamente con las entidades financieras tradicionales.
Las primeras páginas web de entidades financieras aparecieron en España con el cambio
de siglo y con un claro objetivo: promocionar sus productos (Iturregi et al., 2010). La estrategia
y el posicionamiento en la Red de bancos y cajas de ahorro en esta primera fase apenas se
diferenciaban de lo realizado por cualquier otra empresa. Ofrecían una breve descripción de la
entidad y utilizaban sus páginas web como pequeños espacios publicitarios en los que se
invitaba a buscar más información y a contratar sus servicios a través de vías de comunicación
más convencionales. Así, la banca española comenzaba a i ntroducir de manera gradual el
concepto de “banca a distancia”, gracias a la cual el cliente podía realizar desde casa o desde el
trabajo una amplia gama de operaciones bancarias con el consiguiente ahorro d tiempo y coste
en desplazamientos, y con la posibilidad de operar en cualquier momento del día, no e stando
sujeto a los restrictivos horarios de atención al público de la banca tradicional.
Conviene recordar que las primeras incursiones en la banca a distancia se dieron con la
banca telefónica a mediados de la década de los 90, mediante la cual se p odía operar desde
cualquier punto, siempre y cuando se dispusiera de un teléfono. Una vez consolidada la banca
telefónica como un sistema de acceso eficiente, y gracias al importante crecimiento del número
de usuarios de Internet, el siguiente paso fue hacer que los servicios de banca telefónica también
estuvieran disponibles en la Red.
El cada vez mayor peso de Internet en la operaciones y transacciones bancarias parecía
inapelable, si bien hay quien planteaba entonces ciertas dudas sobre la rapidez del cambio que
se avecinaba y cuánta y de qué tipo debería ser la presencia de las entidades bancarias en la Red
(Barrutia y Echebarria, 2001). Incluso hay quien reconocía que los inicios de esta nueva forma
de hacer banca, al igual que había ocurrido en otros países de nuestro entorno, no fueron fáciles,
ya que la mayoría de los usuarios seguían valorando más el contacto directo y la relación
personal con el empleado de la sucursal que la comodidad que suponía operar por Internet
(Calvo y Martín de Vidales, 2007).
De cualquier manera, los hábitos bancarios de los clientes particulares estaban cambiando
en muy poco tiempo como no lo habían hecho en muchos años. Según Ontiveros (2003), varias
características de la banca tradicional se est aban viendo modificadas: Se altera de forma
sustancial la relación de poder hasta ahora dominante en las relaciones proveedor-cliente, es el
cliente el que pasa a disponer de mayores opciones, de una capacidad de elección de productos
y servicios y los clientes disponen con suficiente rapidez y con mayor transparencia de las
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ofertas relevantes y las herramientas necesarias para su inmediata comparación, gestionando sus
recursos financieros y pudiendo decidir entre distintas entidades.
En diciembre de 2000, y según datos de MMXI Europe (Barajas y Villanueva, 2001), de
las diez páginas web más visitadas, cuatro pertenecían a entidades financieras: servicaixa.com,
invertía.com, bbvnet.com y cajamadrid.es. Cinco años después, según los datos obtenidos por el
INE (2006), el número de internautas que había hecho uso de Internet para realizar operaciones
de banca electrónica y actividades financieras durante 2005 fue de 4.744.455, lo que supuso un
incremento del 20,9% respecto del año anterior. Ese mismo año, según los resultados de las
encuestas realizadas por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC) relativos al número de usuarios de banca electrónica, de las tres entidades financieras
que lideraban el mercado electrónico, las dos primeras eran entidades tradicionales (La Caixa y
BBVA) y la tercera era online (ING Direct).
El ciberespacio estaba creando una nueva forma de hacer banca. Las entidades pioneras
estaban generando a su vez nuevas expectativas en los consumidores bancarios. No se limitaban
únicamente a dar respuesta a l as demandas latentes de los consumidores (marketing reactivo)
sino que iban más allá tratando de anticipar necesidades futuras (marketing de prevención) o
incluso creando necesidades (marketing formador de la necesidad).
Los bancos comenzaban a replantearse la necesidad o no de su presencia física en
contrapartida a su presencia en la Red, la cual acarreaba una importante ventaja competitiva,
principalmente por el lado de los costes, que podía trasladarse a mejorar los productos que
ofrecían (Delgado y Nieto, 2002; Carbó y López, 2004; Hernando y Nieto, 2007).
Pero esta situación pronto cambió. Sabedores de que la promoción de sus productos y
servicios pasaba por estar informativamente más presentes en la Red, sus páginas fueron
evolucionando para quedar organizadas en torno a ellos, y la presencia de las entidades
financieras dejó de estar limitada a una forma de identificación de la marca para convertirse
poco a poco en un servicio directo de información, promoción y contratación de sus productos y
servicios. Actualmente, la mayoría de las entidades financieras que operan por Internet en
España son entidades tradicionales que han adoptado este nuevo canal de distribución,
manteniendo prácticamente intactos los canales convencionales. Pero conviene también destacar
que los cinco bancos online activos en nuestro país (ING Direct, Openbank, Uno-e, Popular-e e
Inversis) han logrado consolidarse, superando, incluso, el umbral de la rentabilidad (Climent y
Momparler, 2011).

2. Cambio en la forma de interactuar con el banco: de la banca online a la
banca móvil
En España hay ya 23,2 millones de internautas, de los cuales 16,6 millones se conectan a
diario, lo que da una idea de la penetración que está alcanzando la Red en nuestra sociedad. Su
relevancia en la vida de las personas llega a tal punto que según el Informe Cisco (2011), el 64
por ciento de los estudiantes universitarios y el 67 por ciento de los trabajadores españoles
definen Internet como parte fundamental de sus vidas y añaden que no podrían vivir sin la Red.
Es más, si tuvieran que elegir entre su conexión a Internet o tener un coche, el 67 por ciento de
los universitarios españoles se decantaría por Internet.
Los internautas pasan cada vez más tiempo conectados y se produce un cambio en la
forma en que se relacionan y en la que acceden a la información, lo que desemboca en una vida
cada vez más digital. Según el Informe SIE (2011), entre las actividades para las que se emplea
Internet en España destacan la búsqueda de información o not icias (51,5%), el visionado de
contenidos audiovisuales (44,3%), organizar viajes (45%) o la realización de operaciones
bancarias (27,5%). Estos datos (Figura I) refuerzan la idea de que Internet está cambiando el
modelo de consumo y ha adquirido un rol principal como una herramienta útil para buscar
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información de productos y servicios que le permita al internauta formarse una opinión antes de
tomar una decisión de consumo.
Figura I: Actividades para las que se emplea Internet en España

Fuente: Fundación Telefónica, 2012: 22
Pero la Red no sólo forma parte de la vida de las personas sino que también, cada vez
más, forma parte de las empresas porque les permite permiten contactar con esos 16,6 millones
de españoles que se co nectan todos los días y aumentar las posibilidades de mejorar sus
resultados. De modo que Internet se convierte en un canal de gran potencial en la estrategia de
toda organización, empresa o marca porque les permite conectar con sus clientes –que cada vez
pasan más tiempo conectados a un terminal- y mejorar sus ventas.
En el caso de la banca, este cambio en el modelo de negocio se conoce como e-banking o
banca electrónica y hace referencia a l a posibilidad que tiene el internauta de realizar
transferencias, consultas de balances y movimientos, etc. sin tener que desplazarse a la oficina
con el consiguiente ahorro en tiempo y la permanente disponibilidad (a cualquier hora y desde
cualquier lugar del mundo). La banca virtual es una evolución de la banca telefónica y su
aparición en la Red la dota de un sentido más amplio para sus clientes, como señala una
investigación llevada a cabo sobre los bancos y cajas de ahorro en el País Vasco:
Figura II: Contacto con las marcas en las redes sociales
Facebook
Tuenti
Relación con
65% han tenido
32% han tenido
marcas
contacto con alguna
contacto con alguna
empresa o marca
empresa o marca
Objetivo de
62% “Obtener
55% “Porque le
relacionarse con
descuentos,
parece interesante
las marcas
promociones,
seguir a esa marca”
ofertas…”
Fuente: Elaboración propia y The Cocktail Analysis, 2012

Twitter
32% han tenido
contacto con alguna
empresa o marca
61% “Porque me
parece interesante
seguir a esa marca”

Para Amado Ramos, socio del grupo de operaciones y estrategia para el sector financiero
de PwC: “La digitalización de la banca pasará de ser una opción a convertirse en una necesidad,
en un c omponente esencial de su modelo de negocio. La reorientación del negocio hacia la
banca digital, con el foco en el cliente, tendrá un impacto en la cuenta de resultados, ya que será
un elemento crítico para mejorar la retención, la vinculación (share of wallet) y la captación de
nuevos clientes que tienen un perfil y unas exigencias, en términos de accesibilidad y
experiencia de cliente, diferentes a las reclamadas hasta el momento” (PwC, 2012).
En total, 147,5 millones de europeos se conectaron a la banca online en diciembre de
2011, según un informe de ComScore (2012). El principal mercado fue Holanda, donde la banca
online llegó al 66,3% de la audiencia de Internet, seguido por Francia con un 59, 9% de
penetración, y por Suecia con un 55,9%. En España ocupó el noveno puesto, donde 9,6 millones
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se conectaron a su banco online (44,5% de la audiencia online). El banco holandes ING Group
encabeza la clasificación con 11,2 millones de visitantes, seguido por el francés Credit Agricole
(10,7 millones de internautas) y por el Lloyds Banking (9,3 millones de visitantes).
El sector bancario ha comenzado también a interiorizar la relevancia del conocido como
‘social marketing’ y su presencia y actividad ya se cuenta entre las principales marcas españolas
en las redes sociales. Los productos y servicios financieros empiezan a aparecer con frecuencia
en estos canales y se convierten en tema de conversación habitual para usuarios de plataformas
como Facebook o Twitter, ya que el internauta cada vez presta más atención a la información
que encuentra en la Red, y ésta funciona como un eficaz y fiable asesor al que acudir antes de
tomar cualquier decisión de consumo. “En este sentido parece que las redes sociales están
cumpliendo un papel relevante en la prescripción sobre productos (especialmente en algunas
categorías)” (The Cocktail Analysis, 2012: 52). Un repaso al Estudio sobre la Influencia de las
Marcas en la Sociedad Digital realizado por la IE Business School en 2011 muestra que la banca
es el segundo sector que mejor valoración consigue en Internet (figura III). La mejor puntuación
la logran las marcas de bebidas aunque también están muy bien considerados los sectores de
distribución, de telefonía y de transportes, viajes y turismo. De l as 100 marcas estudiadas, La
Caixa es la entidad mejor puntuada alcanzando la octava posición.
Figura III: Impacto, presencia y reputación en Internet
Sector
Puntuación
Bebidas
8,16
Banca y Seguros
7,24
Distribución
7,12
Telefonía
6,28
Transporte, Viajes y Turismo
6,23
Motor
5,25
Alimentación
4,74
Electrodomésticos
4,61
Belleza e Higiene
3,15
Energía
3,11
Moda y Lujo
2,34
Limpieza
0,84
Fuente: IE Business School, 2011
En lo que se refiere a las herramientas empleadas a la hora de buscar información sobre
productos y servicios, además de las redes sociales, hay que mencionar la gran implantación de
los smartphones durante 2012, que también está revolucionando la forma en que se consumen
los contenidos digitales, y que ahora se define como un consumo multidispositivo, ubicuo,
intensivo, social y móvil. En este sentido, el estudio ‘Mobile Life’ de TNS (2012), apunta que el
teléfono inteligente también está cambiando el proceso de compra y recoge que el 15% de los
internautas españoles ha utilizado recientemente su teléfono para comprar o buscar información
previa a la compra. Asimismo, otro informe de ComScore señala que uno de cada ocho usuarios
europeos de teléfonos inteligentes compraron desde sus terminales en mayo de 2012, y que
España es el país con mayor crecimiento -aumento del 141%- en compra online mediante el
móvil.
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Figura IV: Servicios por los que estarían dispuestos a pagar los usuarios

Fuente: PwC, 2012. Informe sobre la hora clave para la banca digital
No resulta extraño, por tanto, que la banca, consciente de la aceptación de dispositivos
como las tabletas o los smartphones, también haya impulsado el servicio de banca móvil. Sobre
todo si se tienen en cuenta estudios como el elaborado por PwC (2012) sobre banca digital, que
recoge que el 67% de los nacidos entre 1980 y 1990 –conocidos como GeneraciónY- utiliza
teléfonos inteligentes o tabletas para conectarse a su banco. De modo que la banca móvil es el
nuevo paso que debe dar el sector tras la implantación de la banca online. Según la
investigación de PwC, para los jóvenes de la llamada ‘Generación Y’ la oferta de productos y
servicios financieros en la Red será la característica más importante a la hora de elegir el banco
donde guardar su dinero, por encima de la marca de la entidad o de la ubicación de la sucursal.
En este sentido, del informe llevado a cabo por IAB Spain y The Cocktail Análisis (2012) se
extrae que la banca móvil va introduciéndose poco a poco en nuestros hábitos de consumo con
un 12% que accede a la banca electrónica desde el móvil a diario en España y un 21% que lo
hace al menos una vez a l a semana (figura IV). Algo similar se d esprende del informe
Interactyvo (2011) publicado por Ymedia que apunta que, tras Francia, España es el país con
mayor penetración de los servicios de banca a t ravés de teléfonos móviles, con un 10,2%. En
total, según este estudio, 20 millones de internautas accedieron a sus cuentas a t ravés de un
teléfono móvil en marzo de 2011.
Figura IV: Actividades realizadas en Internet mediante el móvil (2011)

Fuente: IAB Spain y The Cocktail Analysis, 2012
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3. Estudio de caso
Con el fin de establecer una muestra representativa y abarcable 11, se ha tomado como
referencia el Estudio de Influencia de las Marcas en la Sociedad Digital, elaborado
conjuntamente por NCA y la IE Business School en 2010, que incluye las cien marcas con
mayor inversión publicitaria en España, según el índice de la empresa de control de la actividad
publicitaria Infoadex.
De este informe se han seleccionado las tres entidades bancarias con mejor valoración
dentro de su sector. El propósito que ha guiado esta decisión es comprobar el grado de
desarrollo en la gestión de redes sociales de aquellas marcas que obtienen las mayores
puntuaciones. Las compañías son, de mayor a menor valoración, La Caixa, BBVA y Banco
Sabadell.
Fijado el conjunto de marcas objeto de análisis, se h a procedido a d efinir en qué redes
sociales se analizará su presencia. Se ha optado por Facebook, Tuenti y Twitter, redes que, tal y
como se señala en el informe “La Sociedad de la Información en España 2011”, de la Fundación
Telefónica, tienen un mayor uso por parte de los internautas (Fundación Telefónica, 2012, 84).
A ellas se ha sumado Youtube, la plataforma social para compartir vídeos en Internet, que
ocupa, según la clasificación de Alexa, la cuarta posición entre las webs más vistas en España
en 2012.
La obtención de datos se ha producido a lo largo de dos semanas, en concreto, del 4 de
junio de 2012 al 17 del mismo mes. En total, se ha recogido información de siete días: lunes,
miércoles, viernes y domingo la primera semana; y martes, jueves y sábado la segunda.

3.1

Herramientas de análisis

El estudio de la gestión de la presencia en redes sociales de los principales anunciantes
españoles se ha basado en la aplicación de la técnica del análisis de contenido, análisis para el
que se han utilizado técnicas cuantitativas y cualitativas.
Con este fin, se ha diseñado ex profeso una ficha de categorización en la que se recogen
los principales ítems que se han considerado que pueden aportar información de interés.
En primer lugar, la ficha cuenta con un apartado específico para cada una de las redes
sociales en las que las empresas seleccionadas tienen una presencia institucional. Y es esa
presencia institucional la que representa el objeto de estudio. Para ello, se han tomado como
referencia la página web oficial de la firma en España y los enlaces oficiales que en ella se
recogen hacia las distintas redes sociales.
En segundo lugar, el apartado de la ficha vinculado con cada una de las redes sociales se
ha adaptado a sus especificidades, aunque en todo momento se ha buscado incluir, siempre que
fuera posible, elementos equivalentes.
En el caso de Facebook, se han establecido cinco grandes categorías.
•
•
•

11

Datos generales: año de aparición, número de seguidores, servicios que presta,
presentación que ofrece la empresa.
Tipo de aportaciones: información corporativa y empresarial, promociones y
ofertas, atención al cliente, información recogida de otros medios y otros.
Análisis general de contenidos: se ha recogido en cada una de las categorías citadas
el número de veces que se ha compartido, de recomendaciones, de comentarios, así
como el uso de vídeos, fotografías o enlaces internos y externos. También se ha

La presente investigación forma parte del proyecto de investigación EHU11/11 financiado por la UPV-EHU.
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•

•

cuantificado el grado de interactividad: si la empresa responde a los comentarios de
los usuarios, si es u na respuesta a e nvíos previos, si distribuyen contenidos
generados por otros usuarios.
Noticias más destacadas: se h a prestado especial atención a l a noticia que más
gusta, la noticia que menos ha gustado, la que ha suscitado más comentarios y la
que menos. En todas ellas se ha procedido a recopilar de forma particularizada cada
uno de los ítems recogidos en el anterior epígrafe.
Otras informaciones: se ha establecido el grado de actualización de la página, si se
ha publicado el día anterior, si se r ealizan acciones de captación, si la empresa
responde a las quejas y el tiempo que tarda en responder.

En el caso de Twitter, la estructura es similar.
•
•
•
•
•

Datos generales: año de aparición, número de tweets, personas que siguen la
página, presentación que ofrece la empresa.
Tipo de aportaciones: información corporativa y empresarial, promociones y
ofertas, atención al cliente, información recogida de otros medios y otros.
Análisis básico de contenidos: se h a contabilizado cuántos incluyen vídeos,
fotografías, enlaces internos, enlaces externos y cuántos distribuyen contenidos
generados por otros usuarios.
Análisis avanzado: se h an recogido los retweets, los tweets con mención y con
hashtags.
Otras informaciones: se ha establecido el grado de actualización de la página, si se
ha publicado el día anterior, si se r ealizan acciones de captación, si la empresa
responde a las quejas y el tiempo que tarda en responder.

También la ficha se ha singularizado con Youtube.
•
•
•
•
•

Datos generales: año de aparición, número de vídeos subidos, número de
suscriptores, número de reproducciones, número de comentarios.
Tipo de aportaciones: información corporativa y empresarial, promociones y
ofertas, atención al cliente, información recogida de otros medios y otros.
Análisis general: se ha recogido en cada una de las categorías citadas el número de
visitas, la duración de los vídeos y su origen (si es contenido propio o generado por
los usuarios)
Análisis específico del vídeo más visto en el web: se recoge el número de visitas, el
tipo de aportación, la duración y su origen.
Otras informaciones: se establece el grado de actualización, si se ha publicado algo
el día anterior, así como la respuesta de la empresa ante las quejas.

3.2

Resultados

El enfoque que marca la presencia de La Caixa, BBVA y Banco Sabadell en las redes
sociales es dispar, como lo es su estrategia y el despliegue de medios destinados. Las tres
entidades cuentan con perfiles y cuentas en Facebook (en el caso de BBVA y Sabadell, desde
noviembre de 2007, cuatro años antes que La Caixa), Twitter y Youtube. Las tres participan en
Linkedin, BBVA y La Caixa en Flickr y BBVA y Sabadell en Pinterest. Solo BBVA tiene perfil
oficial en Tuenti, la segunda red con más seguidores de España (aunque con un m arcado
carácter adolescente y juvenil).
En términos cuantitativos, La Caixa atesora el mayor número de seguidores en Facebook,
la principal red social en España: 43.000 en el periodo estudiado frente a 15.000 de BBVA y
12.000 de Sabadell, unos datos que se hallan lejos de los cerca de 900.000 con los que cuentan
El Corte Inglés y Decathlon España, dos de las cinco marcas con más seguidores en nuestro país
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según la compañía de análisis Social Baker (http://www.socialbakers.com/facebookstatistics/spain).
Pese a su número de “fans”, la página de Facebook de La Caixa no incluye aportación
alguna, frente a la media diaria de 8,7 de BBVA y de 2,71 de Sabadell. Esto significa que, en
términos reales, no tiene actividad, ausencia que no se ci rcunscribe solo al periodo estudiado,
sino que se extiende a lo largo de su historial. Por el contrario, el destacado promedio de BBVA
se traduce en el uso de su perfil como escaparate de venta de una imagen más amable del banco,
en el que se exhibe su labor de patrocinio en actividades de ocio (liga de fútbol, liga de
baloncesto en Estados Unidos (NBA), de cultura (Fundación del Español Urgente) y solidarias
con profusión de materiales audiovisuales, enlaces e imágenes.
El predominio de mensajes que pretenden dibujar un pe rfil más cercano, distinto y
distante de la recreación de una compañía implacable y sin otro objetivo que obtener los
mayores beneficios al menor coste, es co mpatible con la utilización de contenidos de carácter
publicitario. De hecho, son estos los que obtienen un mayor número de “me gusta”, seguidos
por las ofertas de trabajo. Cabe destacar la orientación internacional del perfil, ya que añade
aportaciones de sus filiales en Hispanoamérica que se identifican con facilidad -en un post del 8
de junio se habla del “reparto de 100.000 pesos”-, aunque no s e fija ningún tipo de orden ni
clasificación.
Banco Sabadell, a diferencia de BBVA y La Caixa, concede un mayor protagonismo a los
internautas. Tanto es así que las aportaciones de otros usuarios aparecen en el muro general y no
en un apartado específico y aislado, como ocurre en otras páginas. La impresión de que Banco
Sabadell no solo utiliza, sino que interioriza y hace suyas las prácticas y los hábitos de las redes
sociales se refuerza en Twitter. Al igual que en Facebook, el equipo de social media de la
entidad atiende las consultas de los usuarios los 7 días de las semana. Así se ha comprobado, de
la misma forma que se h a constatado que las otras dos entidades solo están activas en redes
sociales de lunes a viernes.
La mayor intensidad de la apuesta de Sabadell por las redes sociales se refleja en la
visibilidad del equipo gestor, visibilidad que redunda en una mayor personalización de la
comunicación, un paso clave y esencial en la generación de comunidad en las redes sociales.
Banco Sabadell, a diferencia de BBVA y La Caixa, pone cara y nombre a l as personas que
alimentan y cuidan su presencia en los social media.
Quizá por ello, y he aquí otro rasgo reseñable del trabajo de Banco Sabadell, resulta
llamativa la habilidad con la que su equipo aborda situaciones difíciles ante clientes
conflictivos, airados o que exponen temas sensibles, como, por ejemplo, el uso y el trato de las
lenguas cooficiales.
Sabadell acumulaba en el periodo analizado 16.000 tweets frente a l os 1.850 de BBVA
(muy similares en su contenido a l as aportaciones registradas en Facebook) y los 411 de La
Caixa. Estos números se materializan en el caso de Sabadell en una media de 25 tweets al día,
de los que 22 se i dentifican como atención al usuario. La diferencia es más que considerable
respecto a l os 6 de media de BBVA y 1,3 de La Caixa. La actividad de Sabadell no es
unidireccional, cuenta con una media de más de 18 respuestas (replies) a cuestiones formuladas
por usuarios o a comentarios realizados por el equipo de social media, grupo en el que cada uno
de sus miembros se presenta e invita a los seguidores a participar en la página cuando comienza
su turno de trabajo y sustituye a un compañero, actitud que refuerza la sensación de establecer
con la empresa una relación personal y personalizada.
A tenor de los mensajes de agradecimiento, así lo sienten quienes escriben sus tweets.
Incluso los usuarios más críticos, destacan la diligencia del servicio, y para ello lo comparan con
el trato deficiente recibido en una sucursal o en una conversación telefónica. El tono utilizado
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es, por norma, respetuoso, amable y educado. Se establece una comunicación formal, pero se
trata de evitar la rigidez o la distancia.
El dinamismo de Sabadell tiene su correspondencia en el número de seguidores: más de
8.000 en el periodo estudiado, casi tres veces más que los que acumula BBVA y cerca de cuatro
veces más de los de La Caixa. En todo caso, lejos de los 76.000 de MoviStar, el Twitter líder en
este campo en España (http://www.socialbakers.com/twitter/group/brands/country/spain/). No
obstante, las diferencias cuantitativas son menores en este caso que en Facebook.
Si Sabadell apuesta por un Twitter vivo, en el extremo opuesto se u bica La Caixa, que
remite las cuestiones vinculadas con atención al cliente al envío de un f ormulario por correo
electrónico. De h echo, ni en el twitter del BBVA ni en el de La Caixa se responden a l os
usuarios porque la participación de los usuarios es inexistente (BBVA) o anecdótica (La Caixa).
Se podrían calificar de “cuentas monólogo”, en las que el grado de interactividad y de diálogo
con quienes acceden a ella es muy escaso.
De inexistente se puede catalogar asimismo la participación de los usuarios en los canales
de Youtube de estas empresas. En el caso de La Caixa, aunque se quisiera, tampoco se podría,
ya que tiene habilitada la opción de no incluir comentarios ni votos a favor o en contra de un
vídeo. También coinciden los tres bancos en utilizar Youtube como plataforma de
aprovechamiento de sus anuncios publicitarios o d e promoción de sus patrocinios (BBVA y
Banco Sabadell) o de su obra social (La Caixa). Bien es cierto que, de nuevo, Banco Sabadell se
destaca con la elaboración de vídeos ex profeso para su canal. En los tres casos, la cadencia de
publicación no es diaria, más bien semanal. El más visto en BBVA es un anuncio sobre la Liga
de Primera División de Fútbol (50.000 visitas). En Banco Sabadell, un spot protagonizado por el
presentador Xavier Sardá y el también televisivo Boris Izaguirre (642.000 visitas) es el más
visto, mientras que en La Caixa, el mayor número de reproducciones (243.600) corresponde a
un concierto de música clásica celebrado en Barcelona y patrocinado por su fundación.

4. A modo de conclusión
La crisis financiera mundial iniciada en verano de 2007 y, con mayor virulencia, a partir
de septiembre de 2008, está obligando al sector bancario a experimentar una gran
transformación. La banca española no ha permanecido ajena a esta crisis y se halla inmersa en la
actualidad en un proceso de consolidación, reestructuración y transformación basado, entre
otros aspectos, en mejorar su relación con el cliente (IBM, 2012a).
En esta comunicación hemos podido comprobar cómo el sector financiero está
gestionando en redes sociales la actual crisis financiera, de credibilidad y confianza que les
afecta. El e-banking y el social marketing a través del que se desarrolla debe hoy más que nunca
desarrollar estrategias que ayuden a recuperar la confianza de sus usuarios. Debemos tener en
cuenta que la revolución digital actual puede generar las mismas dudas y prevenciones que en
su día suscitaron nuevas tecnologías como los cajeros electrónicos –ya que los clientes pasaban
a tener una interacción con máquinas y no con personas-, Internet –desconfianza en la seguridad
de las transacciones online y en la protección de la privacidad- o los centros de llamadas. De
hecho, la mayoría de las entidades están realizando un importante esfuerzo para mejorar la
eficiencia de los distintos canales de interacción con el cliente, los cuales, a su vez, deben ser
utilizados de forma mucho más proactiva. La banca es consciente de que no puede permitirse el
lujo de perder la perspectiva completa de los clientes, independientemente del canal por el que
éstos interactúan. Si a l a incertidumbre que crea el nuevo soporte sumamos la pérdida de
reputación de las marcas financieras obtenemos como resultado que la banca hoy debe
enfrentarse a una crisis de doble filo: financiera y de reputación.
El estudio “La nueva banca en la era digital” de IBM (2012b) destaca diez áreas clave
que ofrecen oportunidades a las entidades financieras en este proceso de transformación una de
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las cuales se refiere a l as nuevas capacidades de comunicación que constituyen las redes
sociales. La red social permite desarrollar un m ayor sentido de pertenencia a una comunidad,
ofrecer mayor transparencia al cliente compartiendo información, desarrollar un nuevo concepto
de responsabilidad social y corporativa y ofrecer un mejor servicio al cliente.
Desde esta investigación hemos comprobado como la única característica que los bancos
analizados optimizan sería aquella destinada a d ifundir la función social desarrollada por las
entidades. Es decir, la banca se muestra altamente proclive a informar abiertamente de aquellas
acciones sin ánimo de lucro que realizan. Algo que curiosamente se aleja de la actividad real de
este sector, lo que pone de manifiesto que la banca lejos de intentar acercar sus productos y
servicios a t ravés de la red social se centra en trasladar imagen de marca. En definitiva, no
utilizan las redes sociales como canal de captación de nuevos clientes, sino como plataforma
para crear y trasladar una identidad de marca no basada en su actividad real.
Sin embargo, en este intento por construirse una nueva identidad centrada en su función
social, La Caixa y BBVA no hacen uso de la capacidad que ofrece la red social para crear un
sentimiento de comunidad y ofrecer una mayor transparencia, y por tanto, un mejor servicio.
Estas dos entidades financieras ponen en práctica lo que hemos llamado cuentas monólogo en
las que no interactúan con sus seguidores. Banco Sabadell, por su parte, cuenta con un twitter
vivo en el que se g enera conversación y responde a l as críticas y/o consultas que realizan los
usuarios. De ahí que en el periodo analizado el número de tweets de los usuarios multiplicase
por diez al de BBVA y por cuarenta a La Caixa. De alguna manera, el interés por
interrelacionarse con la entidad no lo despierta la actividad social que ésta desarrolla sino la
capacidad que tienen para enfrentar las conversaciones generadas por sus usuarios. Parece, por
tanto, que en tiempos de crisis la creación de comunidades que dialogan con transparencia sería
uno de los mejores baluartes para recuperar la confianza y la reputación.
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RESUMEN
Una reciente aportación derivada de las nuevas tecnologías de la comunicación ha
proporcionado a las relaciones públicas un genuino soporte desde donde la organización puede
ampliar las relaciones con sus stakeholders: las aplicaciones para smarthphone. Este
instrumento responde a la contribución de Internet móvil al panorama de la comunicación
empresarial, que se traduce en la instauración de una herramienta que mejora la segmentación
de los públicos y permite a estos interactuar con la compañía en función de sus necesidades.
Además, las salas de prensa en App resulta un espacio de diálogo entre la organización y los
medios de comunicación que cumple aquí una función de integración y complementación con
los demás soportes. Por consiguiente, este estudio plantea un análisis de las aplicaciones
móviles de las principales empresas de moda internacional atendiendo al uso que hacen de ésta
y de la sala de prensa.
ABSTRACT
A recent contribution of TICs has offered the public relationships a genuine landscape where the
organization can expand the contacts with its stakeholders: applications for smartphones. This
instrument profits of the contributions made by mobile Internet to the field of corporate
communication, which implies the establishment of a tool that improves market segmentation
and lets the public interact with the company according to its needs. Moreover, pressrooms in
Apps offer a space for the dialogue between the organization and the media, developing a
function of integration and complementation with other supports. Consequently, this essay
offers an analysis of mobile applications of the main international fashion companies taking into
account the use that the public makes of this and of the pressroom.
PALABRAS CLAVE
Aplicaciones móviles, salas de prensa, relaciones públicas, web 2.0, comunicación
organizacional
KEY WORDS
App mobile, press room, public relations, web 2.0, comunication organizacional

1. Introducción
La sala de prensa virtual se ha convertido en un instrumento de gran relevancia dentro de
la comunicación organizacional. Sin embargo, a pesar de que las nuevas herramientas surgidas a
raíz de la web 2.0 trajo consigo una óptima relación entre las organizaciones y su público, la
proliferación de los smartphone y el aumento de usuarios de Internet móvil ha puesto de
manifiesto la necesidad de desarrollar un renovado espacio de comunicación en un nuevo
escenario: las Apps.
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Las aplicaciones elaboradas tanto para teléfonos móviles como para tabletas suponen un
moderno lugar de interacción desde donde las empresas pueden ofrecer información y contacto
a los públicos de la organización de manera instantánea y actualizada, mejorando la experiencia
del usuario. Además, la sala de prensa en App se revela, dadas las oportunidades que nos brinda
Internet móvil y el amplio desarrollo de aplicaciones para smartphone, como un instrumento de
comunicación perfecto para que las compañías compartan información de interés con cada uno
de sus públicos a través de cualquier soporte.
En particular, las salas de prensa en aplicaciones móviles implica una transformación
tanto en el concepto como en la forma de comunicar pues participa de un nuevo modelo que ha
evolucionado de manera conjunta a las Nuevas Tecnologías de la Información. Además, las
aplicaciones responden a la estrategia de integración con los diferentes medios, formando parte
del plan integral de la compañía. La combinación con las demás pantallas favorece la imagen
positiva de la misma, dado que, al formar parte del plan de comunicación se aseg ura una
comunicación integral que repercute de manera efectiva a aumentar la notoriedad de la
organización, a redirigir las audiencias a los demás canales y a dinamizar las ventas a través de
m-commerce.
En la línea de lo anterior, las empresas de moda encuentran en este espacio la coyuntura
perfecta para difundir, no solo información a los periodistas, sino todo tipo de contenidos
adicionales a cada uno de sus stakeholders, permitiendo una relación más profunda con el
cliente. Por tanto, con la aparición de esta herramienta se ha podido segmentar con garantía a los
públicos para concretar acciones específicas sobre ellos, lo que repercute de manera eficaz en la
consecución de los objetivos estratégicos planteados.
Coincidiendo con la consolidación de la web 2.0, la cual favoreció la bidireccionalidad en
la comunicación entre la organización y su público a t ravés de Internet, surge ahora un
fenómeno que obliga a prever un nuevo futuro: el Internet móvil.
La confluencia entre los mercados de telefonía móvil e Internet a través de las nuevas
tecnologías ha permitido la proliferación de instrumentos que ya están siendo asumidos por
parte de las empresas para responder a las necesidades de sus clientes. Unas herramientas que
no se ci rcunscriben tan solo a l a adaptación desde la web 2.0, sino que son pensadas
exclusivamente para los entornos móviles.
No obstante, a p esar de la amplia difusión de esta tecnología y de formar parte de un
mercado emergente cada vez con más futuro, nos encontramos en pleno proceso de desarrollo
de las aplicaciones, por lo que resulta necesario definirlo y contextualizarlo para lograr la
máxima eficiencia. Así pues, el estudio de las 10 compañías internacionales de moda
seleccionadas, a través de un análisis de contenido, nos permitirá conocer tanto el uso que hacen
de las App como de las salas de prensa.

2. Objetivos y metodología
La consiguiente investigación pretende poner de manifiesto la forma en la que las
empresas de moda analizadas implementan las aplicaciones móviles y conocer los contenidos
que son objeto de la sala de prensa en este nuevo escenario.
Los objetivos que persigue alcanzar este estudio se resumen en cuatro:
1.
2.

Descubrir las secciones que forman parte de esta nueva herramienta y que definen
la App del ámbito moda.
Inquirir cuáles son los instrumentos que participan de la sala de prensa en
aplicaciones móviles.
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3.
4.
5.

Analizar cómo las App de moda han completado las necesidades de interacción de
la organización con sus públicos.
Conocer cómo la App contribuye a la imagen positiva de la compañía.
Advertir de las necesidades que presentan las incipientes Apps de empresas de
moda.

La pertinencia del estudio viene determinada, además de para evidenciar la situación
actual de las aplicaciones móviles en las empresas de moda, por la necesidad de dar a conocer
las oportunidades que esta nueva herramienta puede ofrecer a l as organizaciones. Por ello, es
menester comprobar la habilidad de este instrumento en términos comunicativos. También, este
análisis resulta especialmente relevante puesto que lo aportado por la literatura acerca del tema
se circunscribe tan solo a la disciplina del marketing.
Asimismo, tras la elaboración de una plantilla en la que se tuvo en cuenta lo aportado por
Almansa (2004), Xifra (2007) y Castillo (2008), se aplicó un a nálisis de contenido sobre las
Apps seleccionadas y a sus salas de prensa. La técnica metodológica seleccionada permite
“describir de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la
comunicación” (Berelson, 1984:18) en las aplicaciones investigadas. Lo que más tarde nos
servirá para sacar conclusiones mediante la identificación sistemática y objetiva de las
características específicas (Holsti 1969:15) de esta herramienta.
Por otra parte, conviene especificar que, una vez comprobada la inexistencia de estudios o
registros que incluyeran las aplicaciones de empresas de moda disponibles hasta el momento, se
realizó una revisión de todas las halladas en las diferentes Apps Store y demás listados de
compañías y asociaciones del sector. Esto nos permitió comprobar cuántas había actualmente en
el mercado. Finalmente, con la intención de establecer una muestra representativa, se escogieron
aquellas que poseyeran ciertas competencias comunicativas. Es decir, que dispusieran de App
móvil y que esta tuviera habilitada una sala de prensa. Se realizó pues un muestreo teórico que
nos posibilitara realizar una “selección deliberada y explicita de una muestra que facilite datos
muy específicos sobre lo que se pretende estudiar” (Glaser, 1967).
Por consiguiente, se seleccionaron a 10 empresas internacionales de moda que se ciñen al
doble requerimiento y cuya participación se verá justificada a lo largo de la comunicación. El
corpus de estudio está conformado por las siguientes compañías:
Tabla 1. Muestra objeto de estudio
Empresa de moda
Dior
Dior
Gucci
Gucci Style
Chanel
Chanel
Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana
Donna Karan
DonnaKaran
Jill Stuart
Jillstuart
Tory Burch
Tory Daily
H&M
H&M
Anna Sui
Anna Sui
Missoni
Missoni
Fuente: elaboración propia

App

La elaboración de la plantilla responde a asp ectos estructurales, de contenido y de
usabilidad (Castillo, 2005) dentro de la aplicación fundamentales para conocer su arquitectura.
A continuación se precisan los ítems a los que este análisis atiende:
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Designación de la aplicación móvil: A d iferencia de las herramientas
proporcionadas a través de la web 2.0, las aplicaciones móviles permiten nombrar
sus espacios en función del uso que la compañía quiera hacer de ellas. Este apodo
suele definir el objeto de la App.
Denominación de la sala de prensa: la controversia suscitada por el nombre que
recibe la sala de prensa se hace extensible a este nuevo escenario. Si bien desde el
ámbito académico se opta por el de sala de prensa virtual o press room on line,
habrá que determinar que nomenclatura se utiliza en las aplicaciones.
Identificación del usuario. Además de las notificaciones pop-up, diferentes
aplicaciones requieren que el usuario se identifiquen o loguee con la intención de
recabar información.
Herramientas de la sala de prensa. Cuáles son los instrumentos aportados por las
aplicaciones para estos espacios y cuáles responden a traslaciones de la web 2.0.
Secciones de la aplicación móvil. Qué apartados definen las Apps de empresas de
moda.
Información de contacto.
Redirección a las redes sociales.
Herramientas adaptadas de la web 2.0. Tales como blogs, RSS, Newsletter, etc.
M-commerce. Las aplicaciones móviles han actualizado el concepto de comercio
electrónico o e-commerce. Se estudiará qué Apps permiten las transacciones a
través del móvil.
Geolocalización de la tienda. La localización a t ravés de GPS permite que la
aplicaciones muestren las tiendas más cercanas y su información de contacto.

3. Las aplicaciones móviles: notas de un sector en auge
Las aplicaciones móviles responden a un m ercado emergente de gran futuro. Algunos
autores como Taylor, Voelker y Pentina (2011) definen de manera genérica las Apps como un
“small programs that run on a m obile device and pe rform tasks ranging from banking to
gaming and web browsing”. Es decir, “una herramienta pensada para desarrollar una función
específica en una plataforma concreta: móvil, tablet, tv, pc…” (The App Date, 2012). Lo que ha
proporcionado nuevas funcionalidades a los dispositivos móviles (West y Mace, 2010),
favoreciendo así un nuevo mercado en el que todos quieren participar (Holzer y Ondrus, 2011).
Siendo más específicos, el Libro Blanco de las Web Móviles (2012) establece una
diferencia entre “Web móvil o webapps”, cuyo contenido es u na adaptación a t erminales
móviles; “App nativa”, aquellas desarrolladas en el lenguaje propio del dispositivo en cuestión;
y las “aplicaciones híbridas”, es decir, una App nativa con HTML incrustado.
Ahora bien, atendiendo al mercado, diferentes estudios apuntan a que más de cinco
millones de personas en España utilizan alguna aplicación móvil y l os sondeos cifran en
alrededor de 15 millones los que estarían en condiciones de recurrir a ellas si dispusieran de un
smarthphone. Son, todos ellos, parte de un nue vo público de interés que las organizaciones
deben tener en cuenta. De hecho, el 91% de las 100 mejores marcas que figuraron en el Índice
Interbrand en 2011 t ienen presencia en, al menos, una de las grandes App stores, según un
informe realizado por la agencia Distimo. Este documento recoge que “cada marca tiene de
media 24 aplicaciones disponibles en el mercado, aunque algunas compañías superan
ampliamente la media. Es el caso, por ejemplo, de Disney, con 636 Apps, y de Sony, con 285
aplicaciones móviles”.
Del mismo modo, el 71% de los usuarios de Internet móvil bajan aplicaciones. Son, en su
mayoría, para dispositivos Android (594,59 millones), seguido por iPhone (522,77 millones),
iPad (76,90 millones) y WP7 (10,59 millones).
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Por otra parte, las empresas de medios son las más afines a las aplicaciones móviles con
una media de 247 Apps, seguidas por las marcas de software (36 Apps), los servicios de
negocios (31 Apps) y las compañías de automoción (29 Apps). Además, sólo el 27% de las 100
grandes marcas globales están generando ingresos a través de las aplicaciones de pago.
Respecto a la tendencia actual, una investigación llevada a cabo por la compañía Gartner
revela que 90% de las aplicaciones que se descargan en los dispositivos móviles de todo el
mundo son gratuitas. Concretamente en España se bajan a diario más de 2,7 millones de Apps.
De hecho se estima que el número total de aplicaciones descargadas sobrepasarán los 45600
millones a finales de 2012.
No obstante, a pesar de su proliferación, tan solo algunas apuestan realmente por la
interacción con sus públicos. Entre ellas, destacan por su carácter innovador las de Disney,
MTV, The Financial Times y The Wall Street Journal.
Otro factor que indica la lozanía del mercado es la ascendente evolución de la inversión
publicitaria. Datos extraídos de un i nforme desarrollado por Mobile Marketing Association
evidencia un mercado de 63,6 millones de euros en 2011 en España. Particularmente, la
inversión publicitaria en el ámbito de la moda en nuestro país durante 2011 fue de 6,6%, es
decir, de 4 millones de euros.
La MMA advierte que serán las aplicaciones el formato con mayor futuro dado el amplio
interés de los anunciantes. Las razones que argumenta son:
16.
17.
18.
19.
20.

el trato personalizado del usuario y su fácil uso.
primacía de las Apps sobre otros canales de comunicación.
aumento de la demanda por parte del consumidor.
exposición publicitaria voluntaria.
es el formato más importante.

En este sentido, diferentes autores apuntan hacia una primacía del Internet móvil por
encima de la Web tradicional y en donde, a diferencia de lo expuesto por Peñalva (2004), ya no
habría “un único punto de entrada para la interacción”.
Esto adquiere especial relevancia para las relaciones públicas pues supone un nuevo lugar
de encuentro entre la organización y sus stakeholders. El Observatorio de Tendencias Digitales
(2011), creado por MIB y formado por expertos de la materia, advierte una segunda revolución
o la revolución del móvil, la cual ha propiciado la aparición de un nuevo paradigma centrado en
Internet móvil y las aplicaciones, y que se ha visto potenciada por la rápida penetración de los
smartphone en nuestro país (18 millones de unidades en T3 de 2012, 3,2% más respecto al T1),
además del aumento de nuevas pantallas como las tabletas (2,2 millones en el T3 de 2012, 1,3%
más respecto al T1).
Indubitablemente, es una revolución en tanto en cuanto la tecnología, los productos y los
servicios se combinan de una forma nueva, favoreciendo la aparición de otra herramienta, capaz
de transformar la economía y los mercados, y suponer un riesgo para aquellar organizaciones
que no la adopten. Es lo que Downes y Mui (1999:12) llamaron antaño la App Killer, es decir:
“un bene o servizio di tipo nuovo, che fonda una categoria in cui, essendo il capostipite,
ottiene la supremazia e d à un rendimento di varie volte superiore all'investimento
iniziale”.
Finalmente, podemos afirmar que el mercado de las Apps es amplio y en constante
crecimiento dado el rápido ascenso del número de usuarios y la proliferación de aplicaciones.
Además, las posibilidades que Internet móvil ofrece a la comunicación empresarial son infinitas,
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destacando el importante papel de las Apps corporativas como herramienta complementaria e
integrada en la estrategia global de la empresa. En este sentido, las Apps representan una gran
oportunidad de negocio para el ámbito de la moda y más concretamente para el m-commerce.
En junio de 2012 más de 45 millones de smartphone usaron aplicaciones similares a Groupon
solo en EE.UU. (Nielsen, 2012)

4. Salas de prensa en nuevos escenarios: Las App en las empresas de moda
La constante innovación en las Nuevas Tecnologías de la Comunicación ha afectado de
manera muy positiva a las relaciones públicas y, por ende, a las salas de prensa, ampliando el
espectro hacia las Apps. Al igual que ocurriera con la web 2.0 y las salas de prensa virtual, las
aplicaciones a través de Internet móvil han provisto un espacio para la interacción con los
periodistas dotándolo de herramientas útiles para su trabajo.
En pleno proceso de consolidación de la llamada web 2.0, la cual desencadenó nuevas
estrategias comunicativas en la relación de las organizaciones con su público a través de
Internet, surge ahora un nuevo fenómeno que obliga a prever un inesperado futuro: el Internet
móvil. La convergencia entre los mercados de telefonía móvil e Internet a través de las Nuevas
Tecnologías ha favorecido la proliferación de herramientas que ya están siendo asumidas por las
empresas para responder a las necesidades de sus públicos y resultar competitivas. Unos
instrumentos que no se circunscriben tan solo a la adaptación desde la web tradicional, sino que
son pensadas para los entornos móviles.
En relación a lo anterior, diferentes autores apuntan que la revolución móvil ha
modificado los cánones establecidos en la comunicación corporativa. Concretamente Boaretto,
A., Noci, G. y Pini, F.M. (2011) afirman que
“la crescente rilevanza della multicanalità nei processi di fruizione dei contenuti da
parte degli utenti, sistemi e piattaforme di distribuzione sempre più entrali per l’accesso
ai contenuti, crescenre ruolo dei contenuti generati dagli utenti, possibilità di integrare i
contenuti digitali negli ambienti fisici e negli oggetti.”
Ser conscientes del factor de diferenciación que supone desarrollar estrategias multicanal
hace que se reconozca la importancia de las App para el ámbito de la comunicación corporativa.
Incluso las propias empresas de moda parecen decantarse por esta nueva herramienta dándole el
valor que reviste. Una muestra de ello es que más del 68% de las marcas de lujo en EE.UU.
recurrirán a l as Apps a l o largo de 2012, según un estudio de Martini Media. Pero, ¿cómo
debería ser el diálogo entre la firma de moda y su público en esta aplicación?
Retomando lo anterior, las salas de prensa en App responden a l as nuevas necesidades
relacionadas con las estrategias de integración con los demás medios, lo que obliga una vez más
ha modificar las rutinas productivas tradicionales y crear nuevas formas de trabajar (Almansa,
2005). Esto implica un cambio en la manera de redactar los textos, ciñéndose a la limitación de
espacio y tiempo de navegación del usuario, siempre con la posibilidad de ser ampliado desde la
web. A su vez, se advierten innovaciones referentes a l a gestión de contenidos exclusivos o
complementarios y en la cambio de la sindicalización por la notificación pop-up.
Recogiendo lo expuesto por Mardegan, P., Pettiti, M. y Tiva R. (2012:28), los nuevos
smarthphone y las Apps resultan un “strumento di relazione con i propi clienti”, tratándose de
un servicio móvil que cubre la empresa sin ser esta una actividad de promoción o publicitaria.
Así pues las Apps corporativas y sus salas de prensa suponen un nuevo punto de encuentro entre
la organización y su público y, en particular, un nexo entre la organización y los medios.
Dicho lo anterior, las posibilidades que ofrece las aplicaciones móviles al ámbito de la
moda son diversas. Sin embargo, resulta primordial matizar ciertos aspectos para que esta
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comunicación se muestre efectiva. En palabras de Boaretto et al. (2011:120), la planificación
estratégica en App responde a pautas comunes como pueden ser: determinar los objetivos que
pretendemos alcanzar, definir el público al que queremos llegar, fijar los contenidos que
queremos abordar y concretar la arquitectura de manera coherente a lo anterior expuesto.
Por otro lado, el ecosistema formado entorno a la App móvil responde a la interacción
directa entre las empresas de moda, las agencias de comunicación, los desarrolladores de
aplicaciones, los anunciantes y los usuarios. Igualmente, es tarea del gabinete de comunicación
de la firma gestionar la comunicación a t ravés de este nuevo instrumento. En primer lugar
porque es q uién debe organizar y coordinar todas las acciones de comunicación (Almansa
2005:124) de la compañía y, en segundo lugar, dada su naturaleza virtual, porque realiza parcial
o totalmente su actividad en la red (García Orosa, 2009:23). En concreto, le corresponde al
director de comunicación definir la política comunicativa e introducir en el plan estratégico esta
aplicación. Recogiendo lo postulado por Villafañe (1998), el encargado de la comunicación será
quién adecue los activos de imagen (función normativa), lo contenidos comunicativos (función
de servicio), capacitará a las demás figuras profesionales (función formativa) y de mirar al
futuro (función prospectiva). En conclusión, sobre el Dircom recae pues la principal necesidad
en estos momentos: reinventar las estrategias habituales del departamento de comunicación.
De la argumentación anterior se i nfiere que las relaciones públicas a t ravés de la App
coadyuva a la formación y consolidación de la imagen positiva de la compañía de moda,
procurando siempre que los contenidos se encuentren en consonancia con los demás canales que
definen la estrategia de la firma. De igual modo, el mensaje variará en función de la tipología de
la aplicación. Un informe elaborado por Mobile Marketing Global en 2011 distingue 4 clases de
Apps:
1.
2.
3.
4.

Corporativas, que ofrece información de la compañía a los stakeholders.
Comerciales, que posibilita las compras a través del dispositivo móvil.
Medios de comunicación, que proporciona contenidos informativos a los usuarios.
Branded micro y Landing Pages, destinadas a la promoción de algún producto en
concreto.

Es decir, la organización emitirá mensajes relacionados con la empresa si la aplicación
tiene un f in corporativo; por el contrario, si la App tiene un objetivo comercial, los mensajes
estarán relacionados con el producto. En cambio, las Branded micro, habitualmente irán unidas
a una experiencia de marca. En cualquier caso, los contenidos deberán estar perfectamente
adaptados a las características del dispositivo móvil pues sólo así la compañía ofrecerá un
producto mucho más especializado que hará mejorar la experiencia de uso.
Nos referimos, recordando a Martínez Albertos (2004:176), tanto al lenguaje periodístico,
ahora con textos más cortos, como a la arquitectura de la noticia. Los contenidos siguen
patrones similares a los del modelo digital argüido por Cabrera González (2002) solo que ahora
ideado para aplicaciones integradas dentro de un modelo multipantalla. De hecho, la utilización
de los enlaces siguen siendo de carácter obligatorio con la finalidad de ampliar la información
desde la web. Así pues, las características del lenguaje en App están condicionadas por la propia
estructura de la aplicación; esto es, la síntesis de la noticia, la hipertextualidad para ampliar
información, la estructura complementaria para contenidos exclusivos y la interacción con las
redes sociales.
En suma, sea cual sea la naturaleza de la aplicación, lo cierto es que el canal ofrece una
serie de ventajas, algunas claramente identificadas en el libro Blanco del Marketing Móvil
(2012):
1. Inmediatez a la hora de acceder a la información o el servicio por parte del usuario
sin límite de tiempo y espacio. Esto nos permite acceder a los contenidos o
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2.
3.
4.
5.
6.

notificaciones por parte de la empresa, además de localizar la tienda más cercano al
dispositivo. Información en tiempo real, fácil y rápido.
Aumento de la bidireccionalidad.
Fidelización del cliente.
Mejora o consolidación de la imagen positiva al aumentar la notoriedad.
Dinamizar las compras a través del m-commerce desde cualquier parte del mundo a
cualquier hora.
Mejor segmentación a través de notificaciones. Alertas de texto que redirige a la App
para ofrecerle información o contenidos. Aunque a priori pueda resultar invasivos
hay estudios que demuestran que los llamados nativos digitales acogen esta opción
con agrado.

Por tanto, la App como herramienta de comunicación, además de contribuir a la
formación o mantenimiento de una imagen positiva, cumple una doble función, la de completar
información y la de redirigir la audiencia a otros canales.
Las Apps como herramientas de comunicación deben contar con unas características:
•
•

•
•
•

•

Debe ser simple. Reducirlo hasta lo realmente útil porque debe ser funcional.
Debe ser creada para entornos móviles. No sirve una adaptación de la web pues no
podemos trasladar las herramientas de un lado a otro sin que renunciemos a la
eficiencia. Tenemos una nueva herramienta y la posibilidad de no repetir los
mismos errores que en la web, cuando trasladamos el concepto de medio impreso a
los banners. Esto, además de haberse demostrado la escasa eficacia es un
impedimento.
Debe ser adaptable. Que se adecue a las necesidades de cada usuario en función del
tipo de público al que corresponda. Personalizada a su gusto.
Debe ser gratuita. Las Apps corporativas o comerciales pretenden ser un espacio
abierto para que la comunicación fluya sin coste alguno.
Debe estar integrada en la estrategia de comunicación de la empresa. De tal forma,
las propias limitaciones del soporte se v ean salvadas por las otras. En un primer
momento lo que son ventajas y limitaciones son oportunidades para los demás
canales. Un informe realizado por la agencia Deloitte reveló que la falta de
promoción de las Apps en otros canales es una de las razones por las cuales una
aplicación no logra gran aceptación.
Contenidos complementarios, exclusivos y que cumplan con los requisitos.
Información útil para audiencias mas amplias. Es un canal híbrido entre el branding
y la experiencia de marca que cubran las necesidades del usuario.

Cabe destacar, como apunta el Observatorio de Tendencias Digitales (2011), que el
usuario es ahora multicanal por lo que la compañía debe responder con una estrategia también
multicanal. Además, esa estrategia debe estar enfocada tanto a la venta como a captar y fidelizar
al público. De hecho, es uno de los grandes problemas dentro del ámbito de las aplicaciones. El
32% usaron sus apps preferidas en los últimos 7 días, sin embargo el 13% de los usuarios
españoles manifiestan que no tendrían problema en eliminar su App si encuentran otra mejor.
La gamificación es un recurso muy utilizado en el ámbito de las Apps para combatir este
problema.
Además de multicanal, el usuario de App de moda es móvil y pro, proactivo. Es más que
proactivo dado que permite que la compañía interaccione con él en el momento en que ésta
quiera a través de notificaciones, aumentando la eficacia del mensaje.
Finalmente, en lo que respecta a l as expectativas de los consumidores, los usuarios de
estas aplicaciones esperan una experiencia online similar al offline en una tienda. Según datos
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extraídos de un informe elaborado por el Luxury Institute y Plastic Mobile (2012) los usuarios
de smarthphone lo que más descargaron a principio de 2012 son App de fidelización (46%) y
compra (45%). Además de aquellas que generan información exclusiva acerca de la firma y los
productos (39%).

5. Resultados
Una vez aplicado el análisis de contenido a las diez empresas objeto de estudio se puede
confirmar que las aplicaciones móviles en el ámbito de la moda están en un momento incipiente
y sus herramientas se en cuentran aún en vías de consolidación para poder realizar un uso
eficiente de ellas.
Los resultados indican que el 80% de las Apps fueron lanzadas en el año 2011, por lo que
es una herramienta de reciente incorporación al ámbito de la moda internacional. El nombre que
recibe es en su mayoría (80%) el mismo que la denominación de la firma, es d ecir, que el
objetivo de la aplicación se identifica más con la de ofrecer contenidos de interés al usuario que
con la de desarrollar una experiencia de marca. Concretamente, la tipología responde a u n
género híbrido entre lo corporativo y lo comercial pues es común encontrar información de la
empresa (100%) y no disponer de mecanismos de m-commerce (20%).
Se ha comprobado que las Apps de moda forman parte del plan integral de comunicación
de las empresas analizadas, actuando como un instrumento de integración complementario entre
las demás pantallas, lo que repercute en la imagen positiva al aumentar la notoriedad de la
firma. Asimismo, esto permite redirigir las audiencias a l os demás canales y dinamizar las
ventas a t ravés de m-commerce. Signo de la integración entre pantallas es la difusión de las
aplicaciones a través de su página web (60%). Es decir, que el site favorece el flujo de público
hacia la App en una primera etapa de lanzamiento.
Por otra parte, todas las empresas protagonistas del estudio responden a la categoría
“estilos de vida” que recoge la App Store de iPhone. Es este el sistema operativo más utilizado.
Solo el 40% disponen de aplicaciones para otros soportes, en su mayoría, Android. También, a
pesar de que el idioma oficial de las App es el inglés, el 30% permite al usuario cambiar a
castellano. Esto demuestra la poca penetración de las App de moda en el mercado español.
El 40% de las aplicaciones fueron actualizadas hace menos de dos semanas, seguido del
30% que lo hizo hace un mes y otro 30% que no actualiza desde hace más de dos meses. Los
contenidos en cambio son actualizados periódicamente con la consiguiente notificación pop-up.
En lo que respecta a la sala de prensa, el espacio dedicado a los contenidos relacionados
con los medios de comunicación recibe el nombre de “noticias” (70%) y en ella se v uelcan
todos los comunicados que desde las empresas publican. Este apartado, al igual que a las demás
secciones de las aplicaciones estudiadas, es de acceso libre, aunque 20% presenta la posibilidad
de loguearse.
Los contenidos objeto de sala de prensa son dinámicos, pues es habitual encontrar vídeos
e imágenes que complementen las reseñas, pero unidireccionales, ya que solo ofrecen la
posibilidad de interactuar con la organización una vez redireccionado a la web o a través de las
redes sociales. Esto, a priori, no s upondría un m enoscabo de la imagen pues la función de la
App es suplementar la información. En ninguno de los casos estudiados se pone a disposición
del periodista información de contacto con el departamento de comunicación.
La sindicalización a través de RSS o Newsletter, que revelaría un interés por parte de la
firma por mantener a los medios informados, no t iene presencia en la App ya que no e s
necesaria pues las aplicaciones te permiten notificar vía pop-up (100%) siempre con el
consentimiento del usuario
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De entre todas las herramientas de sala de prensa en App de moda destaca el uso del
comunicado de prensa adaptado al medio. Es decir, pequeñas reseñas. Por tanto, no
encontramos aquí documentos en su formato original, sino notas complementadas con
fotografías (70%) y videos (20%), ordenadas o por orden cronológico (80%) o por temática
(20%). La presencia de fotografías es ampliamente mayor al del video y su temática responde a
campañas de publicidad, estilismos, eventos, etc. El 90% de las empresas no permite descargar
clips de moda. No se ap recia una antigüedad mayor a sei s meses dado la corta edad de la
herramienta. Además, en los casos en los que se r equiere ampliar información se o frece un
enlace a redes sociales o a la web. Es notable también la incursión de entrevistas a p ersonas
relevantes para la firma (30%).
Los comunicados son facilitados únicamente para ser difundidos a través de un m edio
escrito y destacan ausencias notables de documentos sonoros para radio y de imágenes de alta
definición para televisión. Además, las empresas de moda no recurren a este medio a la hora de
volcar documentos pesados como dosieres o memorias, a p esar de que el dispositivo tenga
capacidad para almacenarlo y otras aplicaciones de distinto ámbito lo hagan.
Entre los instrumentos que definen la comunicación en App encontramos que el 90%
permite la geolocalización y el 60% el tap/clip to call a la tienda. Sin embargo, tan solo el 10%
ofrece los desfiles en directo a través de Live streamming. Alarmante es la escasa presencia del
carrito de la compra, este signo del m-commerce solo lo encontramos en un 20% de los casos.
Tal y como hemos dicho anteriormente, las redes sociales tienen una función preponderante
como elemento que vehicula hacia la bidireccionalidad, pero solo está presente en el 60% de los
casos. Concretamente, las empresas analizadas prefieren Facebook (60%) frente a T witter
(40%).
En relación a l as secciones observamos grandes similitudes con las establecidas en las
web sites de moda: desfiles con video (100%) y look con foto (100%); sin embargo, no se
difunde por redes sociales y tan solo un 20% facilita la función del m-commerce. Tampoco
aparece información del diseñador de la firma.
Resolviendo, solo una aplicación corporativa será realmente útil si ésta representa un
espacio atractivo que ofrezca contenidos complementarios y exclusivos para el usuario.

6. Conclusiones
Tras pergeñar el análisis propuesto se puede aducir que las empresas de moda muestran
una incipiente penetración en el ámbito de las aplicaciones móviles. El potencial de las Apps
para este sector está aún por determinar, sin embargo, cabe destacar su marcado carácter
integrador como parte de las herramientas de comunicación de la compañía y como
redireccionador del flujo de visitantes a la web.
No son muchas las compañías que incluyen esta nueva herramienta en su plan estratégico
y las que la incluyen dan prueba de que necesitan encontrar su función específica de entre todas
las pantallas. La cuestión recae pues en aprovechar las posibilidades que nos ofrece el canal y,
una vez puesto de manifiesto las carencias, reformular el plan estratégico y dotarlo de contenido
para lograr una verdadera integración multipantalla.
Las Apps de moda se revelan como un espacio de contenidos dinámicos,
complementarios y exclusivos que actúan como una antesala hacia la interacción facilitada a
través de una web 2.0 ó las redes sociales a las que están adscritas. Asimismo, las empresas de
moda no son conscientes de la importancia del m-commerce a la hora de dinamizar las ventas
dado que no es un instrumento que implementen de manera habitual. Finalmente, no se puede
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definir la sala de prensa en App de moda como un lugar de diálogo con los periodistas dado que
actúa como un instrumento unidireccional que revoca a la bidireccionalidad de la web.
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RESUMEN
Tras la hegemonía de la comunicación 2.0, la tendencia actual resulta marcada por el uso de la
web 3.0 en el proceso de desarrollo de la tecnología digital a través del mundo. En este
contexto, todas las marcas evolucionando en un mercado competitivo tratan de integrar la web
3.0 como forma de comunicación potenciando a los usuarios en la construcción de contenidos
digitales y la dinamización de las relaciones marca-públicos. Por eso, las marcas podrían
aprovechar, según Phan y otros (2011), el potencial de los medios sociales por la construcción
de comunidades de marcas en línea ((Muniz & O'Guinn, 2001). Más bien, las marcas han de
configurar estrategias óptimas para construir una relación sostenible, dinámica y positiva con
sus públicos por medio de las herramientas de la comunicación 3.0. En los mercados africanos,
la vulgarización reciente de la conexión Internet y el acceso ilimitado a los terminales móviles
de última generación procedentes de los países asiáticos para todos los públicos han
transformado de forma significante dichos mercados en plataformas digitales rentables al nivel
de las políticas de relaciones públicas, de CRM y sobre todo de comunicación corporativa o
branding. El trabajo pretende investigar el uso de la web 3.0 en la gestión de la comunicación
corporativa de las marcas globales del sector muy competitivo de la telefonía móvil en un país
africano tal como Costa de Marfil.
ABSTRACT
After the era of communication 2.0, the current trend is defined by the use of web 3.0 in the
development process of digital technology throughout the world. In this context, all brands
evolve in a competitive attempt to integrate the Web 3.0 as a m eans of communication
empowering users in building digital content and boosting brand-public relations. Therefore, the
brands could benefit, according Phan et al (2011), the potential of social media for brand
building online communities ((Muniz & O'Guinn, 2001). Brands have to configure optimal
strategies to build a sustainable, dynamic and positive relationship with their audiences through
communication tools 3.0. in African markets, the recent popularization of the Internet
connection and unlimited access to the latest generation of mobile terminals from the Asian
countries for all audiences have become so significant in these markets profitable digital
platforms at the level of political public relations, CRM and especially corporate
communications and branding.'s work aims to investigate the use of web 3.0 in the management
of corporate communications for global brands very competitive sector of the mobile phone as
an African country Ivory Coast.
PALABRAS CLAVE
Comunicación digital, TIC, Corporate, Costa de Marfil, Web 3.0
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1. Introducción
En la actualidad, vivir en un país subdesarrollado parece ubicarse en un rincón fuera de
los avances tecnológicos y de la sociedad de información. Poco se co noce sobre la economía
virtual en los mercados africanos aunque cada día más las marcas globales invierten recursos
valorando el potencial de dichos mercados. Según Tomé (2011), la digitalización de la
comunicación clásica ha transformado los procesos de construcción y producción de los
contenidos, el uso y el consumo de los medios.
Durante los últimos años se ha podido asistir al debate sobre la brecha digital (Sullivan,
2001; Uimonen, 1997) entre los países industrializados avanzados en la TIC y los demás países
subdesarrollados asumiendo un retraso tecnológico. Al respecto, el sociólogo Castells (2009)
considera a s u vez que la brecha digital es u n concepto obsoleto y viejo ya que el acceso a
Internet se ha vulgarizado en los países subdesarrollados y las herramientas de la sociedad de la
información totalmente asumidas por las poblaciones. La diferencia más relevante se encuentra
sobre todo en el grado de rapidez y la calidad de la conexión a la red Internet.
Aunque la mayoría de los países subdesarrollados no están aprovechando todas las
opciones que acompañan a las TIC, la nueva generación de jóvenes mucho más acostumbrada a
las herramientas de la Sociedad de la Información adoptó el uso de las TIC. En efecto, la
llamada generación "punto com" criada con la Red consume y disfrutan de las alternativas de la
sociedad de la información constituyendo un target muy interesante en una sociedad global de
consumo. En Costa de Marfil, uno de los sectores más dinámicos sigue siendo la telefonía móvil
con la presencia en el mercado de varias marcas globales compartiendo cuotas del mercado.
Tras la primera etapa de la historia de la comunicación, la revolución de la telefonía
móvil en la mayoría de los países africanos fue impulsada primero por el fracaso de la telefonía
fija y segundo por el acceso económico de las poblaciones africanas a los terminales móviles.
La saturación de los mercados por los terminales procedentes de Asia configura un nuevo
mercado rentable totalmente expandido en todos los rincones de África. El teléfono móvil pasó
de ser un producto para clases ricas para transformarse en una herramienta fundamental y usual
de la vida diaria. Desde las zonas rurales o los mercados tradicionales de la ciudad, los
individuos disponen de un terminal para comunicar e intercambiar con los demás.
Más allá del uso de las llamadas móviles, las tres últimas décadas favorecieron la
creación de la Sociedad de la Información dentro del nuevo paradigma de la tecnología de la
información (Castells, 2007). Algo relevante resulta ser la vulgarización de la Red dentro de un
sistema nuevo adaptado a las nuevas exigencias de la Sociedad de la Información en los países
subdesarrollados. De acuerdo con Castells, podemos afirmar que la antigua pobreza
"electrónica" se ha convertido en una realidad diferente en la actualidad ya que los públicos de
los países subdesarrollados consumen cada día más productos virtuales a través de la Red. En
un contexto de crisis política en Costa de Marfil, Internet fue la plataforma principal de
movilización e i ntercambios entre las comunidades políticas asumiendo la necesidad de
conseguir una información dinámica.
En el campo del marketing, las marcas globales de telefonía móvil se sirven cada día más
de las herramientas de la comunicación electrónica como plataforma de comunicación hacia sus
diversos públicos. De todas las formas, no existe otra alternativa si consideramos que los
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públicos comparten en sus vidas una dualidad: la vida material e i nmaterial. Desde esta
perspectiva, Internet se co nvierte en una plataforma dinámica con un potencial ilimitado para
reforzar la construcción de las marcas y construir una reputación positiva en sus mercados.

2. Branding y comunicación digital
Desde la creación de la Sociedad de la Información, varios estudios se centraron en la
importancia de las herramientas de la comunicación digital en la construcción de la imagen de
marca de las organizaciones a t ravés de las páginas web corporativas y de las redes sociales.
Sobre la definición de lo que es el branding, nos parece relevante la contribución de Vallet
Saavedra (2005: 32):
El branding permite a las empresas diferenciarse unas a otras y de sus competidores y,
en dicho proceso de diferenciación, vincularse con sus clientes para crear lealtad. Se
crea, así, una posición en el mercado que es mucho más difícil de alcanzar por sus
competidores. Un cliente satisfecho quizás abandone. Pero un cliente leal es men os
probable que lo haga.
Cada día más las marcas ponen de relieve la importancia de la comunicación 2.0 en sus
estrategias de posicionamiento y de branding facilitando la construcción de una relación
dinámica con sus públicos además de una comunicación participativa (Campos, 2008).
Las redes son un nuevo y atractivo canal que las marcas desean utilizar para reactivar su
alicaído branding: escuchar, segmentar, hablar, conversar, movilizar, ayudar e involucrar a los
posibles clientes para convertirlos en sus usuarios fieles. Claro que si la estrategia es equivocada
el efecto boomerang será nefasto. Las marcas piensan que Internet y la web 2.0 les ayudarán a
potenciar su experiencia comercial en un contexto más participativo y proactivo, según Campos
(2008).
Hoy en día, el consumidor se fija no sólo en la calidad de los productos sino también en
lo que representa la marca en el mercado. Las estrategias de marca forman parte de las políticas
de desarrollo de todo producto en un mercado determinado. En la era nueva de la Sociedad de la
Información, el internauta está en el centro de decisión en cuanto al éxito de todo producto en
un mercado. La construcción tradicional de la marca a través de los medios convencionales abre
la puerta a una configuración del consumidor convertido en el embajador de la marca. Lambin
(2008) define la imagen de marca como « un conjunto de representaciones mentales, cognitivas
y afectivas que una persona o un grupo de personas se hacen de una marca ». En otras palabras,
la imagen de marca supone asegurar una coherencia entre « la imagen percibida », « la imagen
deseada » asumiendo « la imagen real » de la marca en sus mercado.
Con la nueva era basada en la e-revolución, ya no se trata meramente de mantener una
presencia de las marcas en la Red a t ravés de una clásica web corporativa sino implicar a los
internautas y consumidores en la construcción de una reputación positiva dentro del marco de la
comunicación 2.0 convertida hoy en día en la reciente comunicación 3.0. Así, hoy en día, el uso
de los medios tradicionales de comunicación no basta para construir de forma eficiente una
brand debido al impulso de la plataforma Internet con sus herramientas en permanente
mutación. Más allá del concepto de Branding clásico, Kotler destaca la idea del nuevo Branding
3.0 orientado hacia el valor humanizado de la marca y el lado creativo de los individuos
implicados en la construcción de la imagen de marca.
El nuevo modelo de comunicación digital implica el respeto de unas exigencias para no
desfavorecer a la notoriedad y reputación de la marca expuesta de forma constante a una presión
comunicacional. En este sentido, no se trata de recoger un máximo de seguidores y subir
algunos videos originales o divertidos sino más bien utilizar de forma eficiente los mecanismos
de la web 3.0 desde una buena estrategia de gestión de dichas aplicaciones. El caso de la marca
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Vodafone en España nos parece interesante para destacar la influencia notable de la Red en la
gestión de la reputación de todas las marcas. En este caso, una queja de un cliente mal
gestionado por la marca provocó una cadena de 60.000 comentarios negativos sobre la marca y
más de 6.000 "me gusta" en la plataforma facebook de la empresa. Una ilustración que
demuestra el grado de influencia de las nuevas herramientas digitales en la construcción de la
reputación de una marca en la actualidad.
La toma de conciencia de las marcas en cuanto a la importancia de la comunicación
digital refuerza el potencial de la comunicación digital en las estrategias de marca sus
determinados mercados. El consumidor evalúa a la marca a través de sus acciones, sus ofertas
online y su presencia dinámica frente a las sugerencias y necesidades del internauta. Resulta
fundamental por parte de las organizaciones comunicar directamente con las comunidades de
consumidores, de informarles sobre las marcas para que el consumidor pueda ser un
representante de la marca o de los productos en su entorno a través de la plataforma digital.
Una estrategia integra, en este sentido, en su estructura la figura del proveedor de
contenidos o community manager encargado de asegurar una respuesta o asesoría a l os
requerimientos de los visitantes o internautas. Este profesional de la web 2.0 debe poder
fomentar la participación de los usuarios en la Red, crear aplicaciones dinámicas que impulsan
la participación de los usuarios en tiempo real (Vickery & Wunsch-Vincent, 2007).

3. Redes sociales en la experiencia africana
Nos parece fundamental hablar de la realidad de las redes sociales en el entorno
empresarial para destacar la configuración de este medio en el desarrollo de las organizaciones
en África. De antemano, podemos decir, en contra los "escepTICos" que los países africanos
también resultan influidos por la revolución tecnológica fomentando nuevos hábitos y
comportamientos. El acceso a Internet cada día más visible en las zonas urbanas acerca el
público joven a las aplicaciones disponibles a través de los terminales móviles y de los
ordenadores. Cabe recordar que casi todas las compañías de telefonía móvil sobre el continente
ofrecen alternativas de conectividad a t ravés de sus dispositivos móviles. Sin embargo, cabe
asumir que los 100 m illones de usuario africanos en la Red traduce hasta ahora la cantidad
limitada de consumidores de dicha aplicación en la Red global.
En la actualidad, las empresas buscan la forma más eficiente de llegar a sus consumidores
de forma directa, eficiente y rentable en una sociedad en que reina la competencia empresarial.
La nueva generación de públicos jóvenes ya define sus actuaciones influidas por nuevos hábitos
y su relación personal dentro de las redes sociales. Mientras el número de inscripciones va
bajando en la red facebook en EE.UU y Canada en 2011, esta red social suma un crecimiento
fulgurante con más de 17 millones de suscripciones en África (Mboungou, 2011).
Son los jóvenes quienes consumen más y participan en las redes sociales transformadas
en las principales plataformas de intercambio y de comunicación participativa. De acuerdo con
lo que implica la web 2.0 para las empresas, resulta importante integrar las redes sociales en la
estrategia de comunicación digital de la organización. Ello supone la definición del perfil del
comunity manager dentro de la empresa valorando las actuaciones y la contribución de la
comunicación digital en la gestión de la organización. Podemos decir que la mayoría de los
usuarios en las empresas han suscrito a una red social y tienen un conocimiento básico en los
contenidos. La gestión de una estrategia de comunicación digital necesita unos conocimientos
avanzados para destacar todas las posibilidades de la red de acuerdo con los hábitos de los
usuarios.
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4. Marco teórico
4.1. Desde la web 1.0 a la web semántica
Desde la creación y la vulgarización de Internet, los avances tecnológicos han fomentado
números cambios en la producción y el consumo de los materiales digitales dentro de la
sociedad. El consumo de la Red Internet al nivel global establece cada día más la importancia de
este medio en la vida diaria de los individuos. Podemos relevar que la introducción de la web
2.0 en la comunicación digital responde a una necesidad por parte de los usuarios de de
construir sus contenidos y dinamizar su participación sobre todo en plataforma de medios
sociales. El sociólogo Castells (2008) habla de sociabilidad virtual para apuntar la contribución
de Internet 2.0 en la construcción de comunidades sociales totalmente controlada por los
propios internautas.
La evolución de las exigencias a la vez de las empresas de un lado y de los individuos por
otra parte empuja el salto desde la primera configuración de la web 1.0 a la web 2.0. En efecto,
las empresas valoran la importancia del medio Internet destacando la construcción de páginas
web corporativas sobre todo para dar a conocer sus actividades corporativas y comerciales. Así,
casi todas las empresas en Costa de Marfil disponen de una visibilidad en la Red desde una
plataforma corporativa clásica. La página web generalmente estática ofrece todo tipo de
informaciones y datos sobre los servicios de la organización. Por ejemplo, el sector de la
educación superior privada responde a las nuevas exigencias del mercado por el desarrollo de
páginas webs corporativas para informar a l os alumnos y stakeholders. Por otra parte, en la
comunicación 1.0, los usuarios sólo visualizan y consumen las informaciones disponibles en la
página web corporativa de la organización sin una opción de intercambio de experiencias o
datos con la organización o l os demás usuarios. Por lo tanto, la experiencia de los individuos
fomenta la necesidad de dar un paso más en el uso de las herramientas de la comunicación
digital reforzando el carácter participativo y dinámico de la comunicación digital. En este
sentido, los usuarios no s olo consumen las informaciones sino pretenden participar en la
construcción de las plataformas digitales.
Así, Cascajosa Virino (2005: 713) indica que las comunidades virtuales no simplifican la
experiencia del espectador televisivo, sino que la hace mucho más rica y compleja a través de
las plataformas comunitarias en la Red. La diferencia entre las plataformas Internet 1.0 e
Internet 2.0 reside en la superación del modelo informativo de la comunicación digital dando
lugar en la actualidad al modelo participativo de la relación dinámica entre los usuarios y la
web. Según, O’Reilly (2005), las empresas que sobrevivieron al boom de las "puntocom"
comparten los fundamentos y las prácticas de la web 2.0 implicando la construcción y el
intercambio de los contenidos de texto, imágenes o videos.
Tabla 1: Herramientas de la web 2.0 (O’Reilly, 2005)

Web 1.0
Web 2.0
Doble click
Google AdSense
Ofoto
Flickr
Akamai
BitTorrent
mp3.com
Napster
Britannica Online
Wikipedia
personal websites
Blogging
Evite
upcoming.org and EVDB
domain name speculation
search engine optimization
page views
cost per click
screen scraping
web services
Publishing
Participation
content management systems
Wikis
directories (taxonomy)
tagging ('folksonomy')
Stickiness
Syndication
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5. Objetivos del estudio
A partir de las consideraciones anteriores, este estudio plantea 4 objetivos claramente
estructurados:
1. Conocer las herramientas de la web 2.0 en las empresas de telefonía móvil
2. Analizar los contenidos de las plataformas digitales de las empresas de telefonía
móvil
3. Determinar el uso que las empresas hacen de la comunicación digital
Para llevar a cabo este estudio, pretendimos responder a una serie de preguntas: ¿Cómo
están configuradas las páginas web de las marcas de telefonía móvil? ¿Son estas páginas
suficientemente interactivas? Disponen todas de una presencia en las redes sociales? ¿Cómo
está organizada la gestión de los contenidos de las páginas web de marca en la web 2.0?

6. Diseño de la investigación
6.1. Muestra
Las unidades del estudio están compuestas por las páginas web de una selección de
empresas del sector de la telefonía móvil las aplicaciones de estas empresas en los medios
sociales. La selección de las empresas se r ealizó de forma aleatoria basándonos en los datos
oficiales sobre el mercado de la telefonía de Costa de Marfil. Las empresas de la muestra son las
compañías líderes del mercado (ATCI, 2012) lo cual supone una estructura organizacional
coherente y dinámica al nivel comercial y marketing.
Empresa
Web corporativas
MTN CI
www.mtn.ci
MOOV Côte d’Ivoire
www.moov.ci
ORANGE Côte d’Ivoire
www.orange.ci
COMIUM
www.comium.ci
Tabla 2: Muestra de las empresas del estudio

6.2. Variables de análisis
Las variables del análisis se relacionan con las herramientas actuales de la comunicación
3.0 compartidas por la mayoría de los teóricos sobre Internet 3.0. Un análisis de contenido de
las páginas web corporativas de cada empresa y de las páginas de cada empresa en las redes
sociales nos permitirá destacar las informaciones siguientes:
A.

Estudio de las páginas web corporativas de las empresas de telefonía móvil
1. Redes sociales
2. Flujos RSS
3. Podcast & videos
4. Blogs
5. Creative commons
6. Wikis

B.

Estudio de las redes sociales de las empresas de telefonía móvil
1. Naturaleza de las publicaciones
2. Tipología de publicaciones en las redes sociales
3. Tipología de respuestas
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7. Resultados
7.1. La web 3.0 en la comunicación corporativa
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Imagen 1: Página principal de la Orange Côte d’Ivoire

Imagen 2: Página principal de la empresa MTN con los botones de las redes sociales
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Imagen 3: Página principal de MOOV con los botones de las redes sociales

El estudio de las páginas web de las marcas de telefonía móvil nos permite acercarnos a
la realidad de la comunicación 3.0 de Costa de Marfil. Una revisión de cada elemento de las
plataformas digitales indica la presencia de las redes sociales facebook, twitter y youtube en la
arquitectura de la web. Ello demuestra la tendencia actual influida por el uso de las redes
sociales teniendo mucho éxito en la juventud marfileña. Un dato que nos sorprendente resulta
ser la completa ausencia de las redes sociales en la web de la marca global Orange si
consideramos la importancia de la comunicación digital en el grupo francés. La formación de
los community manager podría explicar dicha situación de las redes sociales en el grupo francés
en Costa de Marfil. La inexistencia de las otras aplicaciones participativas en la web de las
empresas tales como l os blogs, wikis, flujos RSS, creative commons o podc ats establece el
nivel de influencia de la comunicación 3.0 en dicho sector.

7.2. Redes sociales en las empresas de telefonía móvil
7.2.1. Las suscripciones en las redes sociales
Ante todo, cabe indicar que las redes sociales más utilizadas en Costa de Marfil
son principalmente facebook, twitter y youtube. Facebook se coloca como la red social
para construir amistades y comunicar con su gente sobre todo por la amplia cantidad de
aplicaciones disponible en esta red. A su vez, la red Twitter sigue siendo un medio
personalizado para compartir informaciones dentro de su grupo de amigos en la Red.
Sobre las suscripciones por facebook, podemos afirmar que MOOV dispone de la
mejor plataforma de comunicación comparado a lo que se hace en MTN. MOOV genera
muchos movimientos en la red a p artir de sus ilimitadas ofertas y pos ibilidades de
conseguir premios y regalos. Los usuarios parecen ser muy influidos por determinadas
posibilidades de recargar su móvil, ganar terminales o conectarse a Internet de forma
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

251

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

gratuita. Podemos afirmar que el community manager de MOOV no suele dar una
respuesta a las quejas o críticas de los usuarios prefiriendo centrar su tarea en
promociones hacia sus públicos. MOOV lidera el número de registraciones en la Red
con el apoyo de la dirección marketing y comunicación. Aunque MTN se diferencie por
un diálogo permanente con sus usuarios, el número de suscripciones no s upera la
competencia de MOOV como para confirmar el interés de los usuarios sobre lo que van
a ganar en contacto con la empresa.
En cuanto a Twitter, todas las empresas de telefonía están representadas en la
citada aplicación. Aunque observamos un esfuerzo por parte de las empresas de estar en
la cita red social, una equivocada utilización de la Twitter limita su influencia sobre los
usuarios ya que no crea mucho interés. Existen solamente algunos movimientos como
respuestas a todos los tweets colgados por las empresas y poco interés por los enviados
por los abonados. A este nivel, el trabajo de los community managers sobre el
seguimiento y la actualización de los contenidos ubica a @MTN_Cotedivoire delante de
todas las empresas del mercado.
Sobre la aplicación Youtube, podemos afirmar que las empresas utilizan este
medio para almacenar sus videos relacionados con la marca sin una verdadera estrategia
de mantener el contacto o acompañar la marca.
7.2.2. La tipología de las publicaciones
La tipología de las publicaciones se compone de dos grupos de mensajes. Primero, se
trata del discurso de la empresa para fomentar actividades y movimientos por la red. Por otro
lado, hablamos de los mensajes de los usuarios interesados por determinadas informaciones
sobre los productos, promociones, fallos, quejas o molestias. Numerosas quejas sin atender
revelan una falta de coordinación en la gestión de la comunicación digital de las empresas. El
community manager tiende a trabajar aislado en su rincón de webmaster sin una visión global de
los problemas destacados por sus usuarios. En todas las aplicaciones, podemos observar una
multitud de mensajes o críticas en contra los posibles fallos sufridos por los usuarios sin
conseguir una asesoría por parte de las empresas. La estrategia de las marcas es utilizar sobre
todo a los blogers locales con una valoración positiva en la Red para impulsar movimientos en
las redes sociales de sus empresas. Lo que podía funcionar a principios no resulta ser eficiente
ya que los blogers ya se están asimilando a unos agentes comerciales de las empresas. Además,
estos individuos no tienen una respuesta válida en cuanto a los problemas técnicos de los
productos. En este sentido, los blogers se centran en la promoción de los productos o servicios
añadiendo su huella peculiar en la tarea.
En resumen, las empresas centran su discurso en la promoción de su imagen de marca, el
desarrollo de sus productos y la valoración de sus actividades por las redes sociales. Se observa
poco interés por parte de las empresas sobre las necesidades diarias de los usuarios abonados en
cada red. Sin duda, una necesaria re-dinamización de las políticas de comunicación digital
podría generar más movimientos dentro de una estrategia global.

8. A modo de conclusión
El debate sobre la mutación de la web 2.0 hacia la web semántica abre nuevas reflexiones
sobre la aportación de las nuevas plataformas digitales en el desarrollo de las marcas. Al valorar
las exigencias de la Sociedad de la Información, nuevas formas de comunicar, de intercambiar y
relacionarse centran la atención de los teóricos y profesionales de la web 3.0 en el discurso
digital. El estudio permite establecer las limitaciones del uso de las herramientas de la
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comunicación 3.0 en Costa de Marfil. Una revisión de los usos en la Red confirma una gestión
desorganizada de las herramientas debilitando todas las acciones llevadas por los community
managers. La comunicación 3.0 es u na realidad que necesita una verdadera política de
comunicación digital integrando a la vez el conjunto de todas las herramientas de comunicación
participativa.
El estudio de las páginas web del sector de la telefonía confirma la necesidad de adaptar
mejor los mecanismos de comunicación utilizando los procesos de de comunicación digital.
Cabe reorientar las políticas de comunicación hacia la figura del cliente o usuario atendiendo
sus necesidades de forma dinámica a través de las plataformas de la comunicación 3.0. De
hecho, todas las marcas suelen disponer de una página web corporativa acompañada por los
mecanismos de las redes sociales, los flujos RSS, los podcasts o wikis dependiendo de los
objetivos de la marca. De forma general, podemos afirmar que Facebook y twitter resultan ser
todavía las redes más usadas por las empresas de telefonía de Costa de Marfil.
Por fin, cabe decir que toda estrategia de comunicación basada en la web 3.0 debería
contar con una gestión integrada de las herramientas de comunicación para dinamizar las
acciones y alanzar los objetivos de la empresa a t ravés de la comunicación digital. Podemos
afirmar que la comunicación 2.0 a través de las redes sociales seguirá utilizándose por les
profesionales de la comunicación digital en los mercados africanos por lo que implica la
complejidad de la web 3.0 en dicho espacio. Lo más importante hasta ahora es r eforzar el
conocimiento profesional y teórico del dicho campo. El uso de las TIC no puede garantizar una
eficiencia de las estrategias sin el apoyo de toda una política de comunicación de las empresas.
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Imagen 4: Página facbook de MOOV
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Imagen 5: Página facbook de MTN
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Imagen 6: Página Twitter de Orange
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Imagen 7: Página twitter de MOOV
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RESUMEN
La gestión de la comunicación en las organizaciones y empresas es un elemento cada día más
relevante y que no está al margen de los cambios del contexto y el entorno actual. Si bien, la
apuesta en estos últimos años es h acia una mayor inversión en el desarrollo de estrategias
relacionadas con lo digital y los ‘social media’, existen otro tipo de tendencias que en algunos
países ya desarrollan algunas empresas, nos referimos al concepto de comunicación cultural de
la empresa.
Este concepto lleva a l a empresa a abandonar planteamientos de mecenazgo, patrocinio o
esponsorización de actividades culturales para acercarse hacia un planteamiento de proyectos
propios de la empresa relacionados con la cultura. En España, ya hay ejemplos que demuestran
esta actitud, CaixaFórum, Fundación Mapfre o La Casa Encendida en Madrid. Asimismo,
muchas empresas ya cuentan con museos propios que son un elemento de identidad y memoria
de sus propias empresas, y que ayudan al conocimiento de procesos productivos o evolución de
productos, como por ejemplo, las bodegas.
Aquí se an alizarán los aspectos más significativos de este proceso, donde la comunicación
cultural de la empresa deja de lado los planteamientos más filantrópicos y de visibilidad
mediática para acercarse al desarrollo de conceptos de reputación y de responsabilidad social de
la mano de la cultura. El nuevo panorama en la inversión cultural está cambiando y las empresas
buscan una mayor eficiencia, control y participación, pero también los ciudadanos buscan
contenidos y espectáculos donde el logotipo no predomine sobre el evento.
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ABSTRACT
Organizational and corporate communication management is becoming a more relevant element
day after day. It is narrowly related to the current context and environment. However, the bet in
the latter years is towards a m ajor investment in the development of strategies related to the
digital thing and the social media. There are also another types of trends that -in some countriesalready develop some companies. It is referred to the concept of cultural and corporate
communication within each company.
This concept leads to the company to abandon some sponsorship and cultural activities to
approach towards an exposition of own projects of the company related to the managerial
corporate communication.In Spain, there are some good examples that show this attitude. There
are CaixaForum, Mapfre Foundation or La Casa Encendida in Madrid. Likewise, many
companies already rely on own museums that it are an element of identity and memory of the
own companies. It helps to the knowledge of productive processes or evolution of products,
since for example, the Spanish breweries.
In this essay, the authors will analyze the most significant aspects of this process, where the
cultural communication of the company leaves of side the most philanthropic expositions and of
media visibility to approach the development of concepts of reputation and of social
responsibility on be half of the culture. The new landscape in the cultural investment is
changing. The companies look for a major efficiency, control and participation, but also the
citizens look for contents and spectacles where the logo does not prevail on the event.
PALABRAS CLAVE
Comunicación corporativa, comunicación cultural, responsabilidad social, patrocinio, marca
KEY WORDS
Corporate communication, cultural communication, social responsibility, sponsorship,
branding

1. La gestión de la comunicación corporativa
La gestión de la comunicación en las organizaciones y empresas es un elemento cada día
más relevante y que no está al margen de los cambios del contexto y el entorno actual. Si bien,
la apuesta en estos últimos años es hacia una mayor inversión en el desarrollo de estrategias
relacionadas con lo digital y los social media según el último European Communication
Monitor 2012 (Zerfass, Vercic, Verhoeven, Moreno y Tench, 2012), existen otro tipo de
tendencias, más solapadas, pero que en algunos países ya desarrollan algunas empresas, y que
será objeto de discusión en esta comunicación; nos referimos al concepto de comunicación
cultural de la empresa.
Según los datos de DIRCOM (2010), la evolución de la comunicación corporativa y los
mayores esfuerzos se dirigen a todo lo relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa y
la comunicación interna; aunque tampoco hay que olvidar todo el área de Internet, y
especialmente los Social Media, la Web 2.0 o las redes sociales, específicamente. La gestión de
la comunicación permitirá a una organización, por un lado, informar, influenciar y motivar
(dentro) a los miembros de la organización; y por otro lado, mostrar su trabajo, vender sus
productos y servicios, (fuera) sobre su labor. En consecuencia, las estrategias de gestión de la
comunicación.
Cada organización deberá planificar su comunicación y sus estrategias enfocándola en
distintas áreas. Estas áreas se en tienden como espacios de relación entre la organización y un
público determinado, donde se u tilizan en cada momento herramientas y técnicas procedentes
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de distintas disciplinas. Es decir, el área de comunicación interna nos permitirá desarrollar la
comunicación con los públicos más cercanos de la organización: empleados, beneficiarios de la
organización, voluntarios o miembros directivos. El área de relación con los medios de
comunicación potenciará el intercambio informativo con los periodistas; y el área de Internet,
abre una puerta de relación de bajo coste y de gran inmediatez con todo el mundo.
Pero también hay otras áreas como el patrocinio y el mecenazgo, que forman parte de las
estrategias de las organizaciones para beneficiarla a corto –generando buena imagen–, y a medio
y largo plazo –fomentando la confianza y r eputación–. Estas áreas se enfocan en muchas
ocasiones con el objetivo de vincular a l a organización con la cultura (Viñarás y Cabezuelo,
2009). Y este el aspecto que en este capítulo se va a analizar.
1.1.

Patrocinio y mecenazgo

A la hora de hablar de patrocinio y mecenazgo vinculado a la cultura, Martino (2010:40)
explica cuatro modelos de intervención de la empresa en la cultura: el primero de ellos es el
mecenazgo (mecenatismo), donde el efecto de retorno es menos explícito y la orientación más
filantrópica. El segundo es la esponsorización (sponsorizzazione) es el sostenimiento económico
de una acción específica, donde la visibilidad de la imagen de la empresa que esponsoriza es
importante. El te rcero es el patrocinio (partnership/patronage) o acuerdo continuado en el
tiempo con un beneficio de comunicación para todas las partes. La diferencia entre este segundo
y tercero, es principalmente la continuidad en el tiempo y la colaboración paritaria. Y el cuarto
es la inversión (investimento) propia y autónoma de un proyecto artístico-cultural, relacionado
con la empresa e integrado en la estrategia con una intención ética continuada con los grupos de
interés.
En España se p uede hablar de tres modelos claros, ya que el segundo y tercero, en
muchas ocasiones se pueden llegar a confundirse. A co ntinuación se p rofundizará en estos
conceptos. Hablar de mecenazgo es acercarse a los conceptos de caridad y filantropía, que hoy
en día se h an convertido en solidaridad, pero que hunden sus raíces en las civilizaciones más
antiguas. Como afirma Sáenz de Miera (2000:57), los caldeos y egipcios ya tuvieron sus
fundaciones dedicadas al culto de los dioses y de los muertos, pero fue con los griegos cuando
comenzó un tratamiento jurídico muy próximo al actual. Asimismo, Cayo Cilnio Mecenas dio
nombre por su actitud de generosidad hacia amigos poetas como Horacio y Virgilio a lo que se
conoce como mecenazgo, que tuvo su esplendor durante la época del Renacimiento en el mundo
de las artes (Sáenz de Miera, 2000:255).
En la actualidad, muchas empresas, dentro de su política de responsabilidad social,
realizan actividades con organizaciones sociales y todo un conjunto de organizaciones, que se
acercan más al mecenazgo, que al patrocinio. Y est o es así porque su aportación carece en
muchos casos de búsqueda de contraprestación en imagen o reputación. Las actividades de
acción social o el voluntariado corporativo, estarían dentro de este apartado. En la época de
crisis actual, es más difícil encontrar mecenas para proyectos culturales, pero el espíritu de Cayo
Cilnio sigue existiendo en algunos casos como proyectos personales de grandes filántropos, más
que como proyectos de empresa.
Como se s eñalaba con anterioridad, el segundo y tercer modelo, en España están más
cerca de la fusión que de la clara diferenciación. Sin duda, uno de los grandes problemas que se
nos presentan en una primera aproximación al patrocinio es su propio concepto y definición. El
debate comienza casi siendo terminológico. Nos encontramos con el problema o dificultad de
encontrar una opinión única e incluso una denominación unívoca y rigurosa del término. El uso
de términos como patrocinio, mecenazgo, esponsorización, donante, socio, amigo o colaborador
en cuando hablamos de acciones aparentemente filantrópicas, es muy común, siendo el ámbito
de aplicación el principal criterio de diferenciación.
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En la práctica, todas reflejan la prestación de materiales a personas, instituciones o
programas ajenos, puestas en marcha de forma desinteresada por una empresa u otro tipo de
organización que los apoya en sus fines. De modo que, aunque no exista una base de acuerdo
profesional o legal suficiente para establecer detalles pormenorizados que los diferencien desde
el punto de vista terminológico, en general podemos decir que el patrocinio es definido
tradicionalmente desde un punto de vista comercial y económico como la prestación material o
económica de una empresa o institución a favor de un proyecto, que no tiene porqué coincidir
estrictamente con su actividad principal, pero en la que la organización se involucra con el fin
de obtener a cambio algún otro tipo de compensación. Esta sería la concepción tradicional del
patrocinio. Correspondería a una aproximación hecha desde el mundo del marketing, desde un
ángulo comercial.
Muchos autores los sitúan entre las técnicas bellow de line, aquéllas que no se basan en la
compra de espacio y tiempo en los medios de comunicación para insertar un mensaje, sino que
tienen como objetivo el contacto con el público por vías no convencionales, no masivas o
puramente publicitarias. Nacen así propuestas que se en marcan dentro del marketing
promocional, marketing directo, PLV, el merchandising, el bartering, product-placement, como
formatos complementarios, menos directos que la publicidad convencional, vinculados al ocio y
el entretenimiento, y como una alternativa para llegar unas audiencias saturadas
publicitariamente, y a t argets, cada vez más fragmentados. Estas nuevas fórmulas han ido
ganando terreno en los planes comunicativos de muchas organizaciones hasta dar la vuelta al
reparto de la inversión. Mientras que otros prefieren considerarlo una técnica de relaciones
públicas. En ambos casos, el patrocinio está viviendo una metamorfosis en su ejercicio, que no
es en su naturaleza, vinculada a la filantropía.
El patrocinio es una fórmula basada en la realización de un acontecimiento. De ahí que se
conozca como “comunicación por acción”. A diferencia de la publicidad, el target del patrocinio
es doble, el público que acude al acontecimiento y el público al que se llega a través de la propia
comunicación del patrocinio, o de la difusión en los medios del acontecimiento. Además, el
mensaje tampoco pasa por el tamiz del público respecto a la publicidad, permitiendo vincularse
a actividades no comerciales: ocio, deporte, medio ambiente, arte, solidaridad, etc.
Partimos de que la esencia del patrocinio es la acción como origen de los valores de la
marca y la organización que se van a transmitir. “El patrocinio se reafirma como una técnica de
comunicación que permite llegar al público objetivo, transmitiendo un mensaje, a través de un
acontecimiento o evento” tal y como afirma Szybowick (1990: 19). A partir de aquí, y siguiendo
a otros autores como Capriotti (2007), que sintetiza la opinión de la mayoría de los autores en
cuanto a la esencia en común del patrocinio, mecenazgo y ‘sponsoring’, y que tiene que ver con
la acción concreta que se va a r ealizar o “la aportación de recursos (económicos, humanos,
tecnológicos, etc.) por parte de una persona u organización hacia otra/s persona/s u
organización/nes”, según Capriotti (2007). Aunque es sabido por todos que el patrocinio es una
herramienta que tiene una utilidad publicitaria directa e indirecta, y por lo tanto estaría dentro
del marketing-mix de la organización, aunque autores como Méndiz Noguero (2001), García
Nieto (1994) y Villafañe (2003) que no es ni puede ser ésta su única y principal finalidad.
Tal y como afirma Capriotti (2007), el patrocinio “debe tener, por encima de todo, una
intencionalidad y una vocación social, de integración y participación cívica de la organización
en la sociedad en la que vive y de la que vive” y debe ser entendido como “una manifestación
de la responsabilidad social corporativa de la organización” más que como una posibilidad para
el beneficio fiscal o comercial. El patrocinio no puede ser sin más una actividad publicitaria o
promocional más. Por el contrario, debe ser siempre el reflejo de la manera pensar de una
organización. Del mismo modo, debe mostrar “un estilo de conducta de la entidad
patrocinadora, y una manera distinta de enfocar la actividad y el negocio empresarial”. Un buen
patrocinio refleja la visión, los valores y los principios básicos de una organización, ya sea una
empresa o i nstitución. Por último, no debemos olvidar que el patrocinio tiene que vigilar
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siempre por la seriedad y eficacia de las decisiones empresariales, como acción que es de una
empresa, pero sin olvidar su acción social en beneficio del interés general, antes que nada”.
Otros autores, partiendo del uso del patrocinio como técnica de marketing, consideran
que su evolución como comportamiento corporativo es una respuesta a la demanda social. “La
empresa tiene, cada vez más conciencia de su papel social, que se erige en protagonista de la
vida social” afirma Szybowick (1999:19) que además añade que:
“Las estrategias de comunicación basadas en el poder y la eficacia de la empresa han
cedido paso a estrategias de confianza […] Su participación en el acontecimiento es, en sí
misma, la prueba de la inserción social de la firma en su entorno, según Szybowick (1990: 28).
En conclusión, el patrocino crea marca a través de una conducta corporativa asociada con
la realización de acontecimientos beneficiosos para los públicos de la organización y
comprometida con su entorno. El patrocinio se ha convertido en una manifestación del
comportamiento corporativo responsable de las organizaciones, como respuesta a l a demanda
social de compromiso y confianza. Este comportamiento repercute en la marca global de la
organización, creando la marca corporativa.
Tanto el patrocinio como el mecenazgo, agrupados bajo el concepto de comunicación por
acción, están estrechamente relacionados con las estrategias corporativas y desempeñan un
papel esencial en la proyección de la identidad de la empresa y en la percepción de la imagen de
la misma por parte de los públicos. (Martínez, 2004:7).
Con un obj etivo de ver fusionada la fusión de la imagen identitaria de la marca, en su
vertiente comercial, y la imagen identitaria corporativa, en su sentido institucional global
(Costa, 2004).
Esta imagen corporativa se va construyendo con los mensajes y las conductas de la
organización, y el patrocinio se ha convertido en una herramienta fundamental en la actualidad,
donde los públicos de las organizaciones demandan una actitud proactiva y responsable a las
organizaciones con su entorno y sus públicos.
Según Infoadex, en 2011, la inversión en actos de patrocinio deportivo aparece en sexto
lugar de la inversión en Medios No Convencionales en el sector publicitario, por su volumen
sobre el total, y supone el 6,6% de la cifra de estos medios. Su cifra de inversión se ha
incrementado en 2010 e n el 6,7%, hasta situarse en los 465,6 millones de euros frente a los
436,3 del año anterior. Por su parte, la inversión en Patrocinio, Mecenazgo, Marketing Social y
Responsabilidad Social Corporativa ha aumentado un 7,4%. A pesar de la crisis, las empresas
siguen confiando en este tipo de acciones en su estrategia de comunicación, frente a otros
Medios No Convencionales, como Promociones, Regalos Publicitarios y Animación en el Punto
de Venta, que han visto reducida la inversión. Parece que estas acciones a largo plazo, que
generan branding, y vínculos con la marca, son más acordes con las empresas que acciones a
corto plazo mucho más encaminadas al marketing (Infoadex, 2011).
Sin embargo, como muestran los datos, el patrocinio deportivo sigue siendo el preferido,
y las apuestas de grandes empresas como BBVA y Endesa, en el patrocinio de las ligas de
fútbol y baloncesto española, respectivamente, son un ejemplo claro de esto. Incluso se puede
llegar a si tuaciones de patrocinio un poco rocambolescas donde intenta primar la marca (el
patrocinador) sobre el evento. Este es el caso del Mutua Madrid Open de tenis, que este año
2012, modificó el color de la pista de tierra batida, pasando del normalizado color arcilla roja al
azul del patrocinador (Mutua Madrileña). Este hecho no c onvenció a jugadores de la talla de
Rafa Nadal o Novak Djokovic, y finalmente tampoco ha convencido a los miembros de la ATP
que ya han anunciado que no permitirán el uso de la arcilla azul para el torneo del 2013.
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2. Hacia un nuevo concepto de comunicación cultural
Hasta ahora se ha planteado algunas ideas del mecenazgo y del patrocinio, y en este punto
se va a profundizar en el tercer modelo, el modelo de inversión, de comunicación cultural. Este
modelo se aleja de una concepción ‘marketiniana’ para acercarse más a una concepción propia
de la identidad de la organización y con el objetivo de aproximarse a los intereses de los grupos
de interés de la organización. Esto se explica desde un punto de vista más cercano a l os
planteamientos de la responsabilidad social.
Según los planteamientos de Herranz de la Casa (2010), la gestión de la comunicación de
la responsabilidad social responde, como se puede ver en la figura siguiente, a distintos
objetivos complementarios y no excluyentes, representados en tres niveles. El primer nivel la
comunicación se convierte en un elemento puramente cosmético y utilitarista, con el objetivo de
incrementar las ventas de productos y servicios. Un elemento enfocado a posicionar la empresa
especialmente en el mercado, y que se acerca más al marketing. El segundo nivel responde a la
necesidad de los ‘stakeholders’ de conocer la empresa a través de la información que difunde.
Es un nivel de transparencia, de conocimiento de las acciones de responsabilidad social a través
de la memoria de sostenibilidad o el portal web. Mientras el tercer nivel, la comunicación de la
responsabilidad social se convierte en una forma de participación de los grupos de interés, que
busca el cambio y se convierte así en un instrumento de transformación y sensibilización de la
organización hacia el entorno. Las empresas que apuestan por el patrocinio (la cultura como
objeto), centran su interés en el primer nivel, mientras que las organizaciones que apuestan por
integrar la cultura dentro de su comunicación, se acercan al tercer nivel.
Figura 1. Niveles de gestión de la comunicación de la responsabilidad social
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Fuente: Elaboración propia
La comunicación cultural crea marca, tanto del producto, como marca corporativa, de la
organización; pero lo más destacado en la evolución de esta nueva forma de comunicación, es
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que va consolidando como la forma de ejercer y materializar acciones de responsabilidad social,
en cualquiera de sus ámbitos de actuación: deporte, cultura, investigación, ocio, solidaridad, etc.
La buena ciudadanía corporativa se ha convertido, en algo indispensable para que una firma sea
aceptada socialmente, y esta idea parece regular el comportamiento de muchas empresas que se
precian de ser el pilar de la sociedad comunitaria allí donde se radican.
Con la comunicación cultural, las organizaciones demuestran su papel de posibilitador de
la cultura, en el ejercicio del compromiso con sus públicos y su entorno, ganándose la confianza
de éstos, y aportando valores a su marca corporativa y construyendo reputación. De esta forma,
la comunicación cultural se co nvierte en una herramienta de ‘branding’, creando marca de la
organización, como corporación, más allá de sus productos y servicios, que fortalece la
reputación a largo plazo.
Cómo se materializa esta comunicación cultural; pues a co ntinuación se e xaminarán
algunos ejemplos de lo que están haciendo algunas empresas, algunas de ellas más cercanas al
patrocinio y otras más a l a comunicación cultural. Unas tendencias que se est án consolidando
poco a poco en España, y que en países como Estados Unidos, Reino Unido o Italia ya son más
habituales.

2.1. Algunos ejemplos en España de comunicación cultural
Hay una tendencia en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona a la aparición de
nuevos espacios de oferta cultural: conciertos, conferencias, exposiciones, que se en cuentran
bajo el auspicio de empresas. Muchos de ellos gestionados a t ravés de sus fundaciones y que
ocupan edificios y lugares emblemáticos, que le aportan esa c arga cultural y representativa
mayor.
En Madrid, por ejemplo, un paseo desde Plaza Castilla hasta Embajadores, permite
disfrutar del nuevo arte en la ciudad: las fundaciones, edificios emblemáticos que contienen,
difunden y comunican arte en la ciudad. Es el mecenazgo del siglo XXI, ni reyes ni la Iglesia
como en el pasado, sino empresas privadas son las que apuestan por el arte y la cultura como
una forma de comunicación.
Para las ciudades también suponen nuevos mensajes, nuevos edificios (o su restauración y
reutilización) y nuevos contenidos que nos hablan de una ciudad solidaria, filantrópica,
preocupada por el arte, la cultura y la participación de los ciudadanos. A co ntinuación se
presentan algunos ejemplos representativos.
Fundación Canal
El Canal de Isabel II, creó en el año 2000 la Fundación que lleva su nombre, y que quiere
devolver a l os ciudadanos parte de sus beneficios mediante la organización de actividades de
interés general. Su misión es sensibilizar a la sociedad en la defensa del medio ambiente y del
agua, mediante la organización y patrocinio de actividades artísticas, culturales, históricas,
científicas y de investigación aplicada. El posicionamiento de la Fundación Canal es ar te y
entorno. Dentro de las actividades de la Fundación, las artes plásticas tienen un especial
significado al ser un c onjunto de signos por el que el hombre crea y consigue transformar un
objeto cualquiera en otro artístico, cargado de significación y s entido. Son elementos de
referencia todos los que estén relacionados con el agua y el medio ambiente. En términos de
percepción e imagen, la ubicación de la Fundación Canal Isabel II transmite sensación de
apertura, por estar situada a la entrada de la ciudad. Su depósito, refleja la reutilización de los
espacios. Los significados que trasmite la Fundación son un punto de encuentro entre el arte y el
entorno, el respeto y la diversidad, valores en auge en la sociedad actual, donde el cuidado por
el medioambiente es l a base de nuestra sociedad. La diversidad de las exposiciones y sus
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temáticas construye un significado de tolerancia y reconocimiento a todo tipo de actividad que
enriquezca y difunda la cultura contemporánea.
Fundación Caja de Madrid: La Casa Encendida
Entre 1909 y 1910 e l arquitecto Fernando Arbós y Tremanti construyó sobre un s olar
rectangular el edificio que acogería la segunda sucursal de la Caja de Ahorros y el Monte de
Piedad de Madrid. Resuelto con la funcionalidad que requiere un edificio de estas características
y organizado en torno a un patio central, es, por el contrario, muy novedosa la estética de sus
fachadas, especialmente si lo comparamos con otros edificios bancarios que se construyen en la
misma época.
En la actualidad este edificio es conocido como la Casa Encendida, suponemos que por la
claridad de los ladrillos de sus fachadas, y en él se celebran numerosos actos culturales y
educativos promovidos por la obra social de Caja Madrid. La Casa Encendida es un C entro
Social y Cultural de Obra Social Caja Madrid (ahora Bankia) abierto y dinámico, en el que se
dan cita desde las expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y talleres sobre áreas como
medio ambiente o solidaridad. La programación cultural ofrece artes escénicas, cine,
exposiciones y otras manifestaciones de la creación contemporánea. Desde sus comienzos, La
Casa Encendida apoya a j óvenes creadores en el desarrollo de sus iniciativas con programas
como Emergencias, En Casa o el programa Artistas en Residencia. En el área cultural, La Casa
Encendida está muy enfocada en la formación de cursos en torno a l a imagen y el sonido
principalmente, es decir, no se plantea como un lugar de difusión de cultura y arte, sino que está
más enfocada a prestar un apoyo social, sobre todo una colaboración en la formación de la
juventud.
Fundación Mapfre
La Fundación Mapfre es una institución promovida por el grupo asegurador español
Mapfre, cuyo objeto es co ntribuir a l a consecución de finalidades de interés general para la
sociedad. Fue constituida el día 5 de noviembre de 1975 y entre alguno de sus objetivos y
actividades está la organización de exposiciones artísticas. Cada exposición cuenta con un
‘microsite’ de altísima calidad divulgativa, con visitas virtuales de gran calidad técnica,
actividades y talleres para niños y familias, de todas las edades.
Junto a est as exposiciones temporales, el Museo del Seguro completa la oferta de la
Fundación. En los últimos años las compañías privadas están creando este tipo de museos cuyo
contenido recoge la historia y los avances en el sector en el que se desarrolla la compañía y
donde exhibe una amplia colección de piezas relacionadas con la historia de la actividad
aseguradora desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La exposición permite evocar diversos
aspectos de la historia del seguro: las antiguas ordenanzas de seguros; el nacimiento y la
significación de la póliza de seguro; el nacimiento de las compañías aseguradoras y algunos
aspectos de su gestión; o la presencia en la sociedad de las compañías aseguradoras y de sus
productos a través de placas, carteles y folletos publicitarios.
La Caixa y sus espacios de cultura: CaixaForum y Cosmo Caixa
La antigua central eléctrica de Mediodía, construida en 1899, fue adquirida en el año
2001 por La Caixa con la intención de transformarla en CaixaForum Madrid. Este nuevo centro
social y cultural abre sus puertas el 13 de febrero de 2008 en un entorno urbano incomparable,
conocido como la milla de oro del arte de la capital o "triángulo del arte", formado por el eje
Thyssen-Prado-MNCARS. El proyecto corrió a cargo del estudio de Herzog & De Meuron, una
pareja de arquitectos suizos cuya actuación se basó en preservar la imagen industrial del edificio
y gran parte de su fachada, consiguiendo ampliar la superficie del conjunto en 8.000 metros
cuadrados y adaptar los espacios a cualquier tipo de formato expositivo; dotando así al centro de
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auditorio, tienda, restaurante y todos los servicios necesarios para convertirlo en un e spacio
vivo, a la altura de las grandes instituciones que le rodean CaixaFórum, el centro cultural y
social de la Obra Social "la Caixa", constituye una plataforma de divulgación coherente con las
inquietudes y necesidades culturales y sociales para todos los públicos. El centro es un espacio
concebido para todo tipo de público, con una amplia oferta cultural, social y educativa, donde el
visitante puede disfrutar de exposiciones, talleres, conferencias, cursos y conciertos. Es uno de
los escasos ejemplos de arquitectura industrial que persisten en el casco antiguo de Madrid. Una
de las originalidades de la antigua central eléctrica del Mediodía es su resolución del remate de
las fachadas principales. La Caixa también cuenta con otros espacios como CosmoCaixa en
Barcelona y Alcobendas que se vinculan con la ciencia y la cultura.
Espacio fundación Telefónica
El Espacio Fundación Telefónica es el nuevo proyecto de Telefónica, que tiene como ejes
de desarrollo una cultura basada en la creatividad, la innovación y la tecnología. Situado en el
emblemático edificio de la Gran Vía madrileña, consta de 6.000 metros cuadrados repartidos en
cuatro plantas, donde se puede encontrar desde un auditorio, como escenario de innovación de
las actividades con ciclos de conferencias y de debates, jornadas educativas, cine,
presentaciones de libros, etc.; la exposición de la Historia de las Telecomunicaciones; la 3ª
planta como espacio expositivo y la planta cuarta dedicada también a la realización de muestras,
donde está la exposición sobre la Colección Cubista de Telefónica. Además, Telefónica cuenta
con un programa Viaje al interior de la cultura que desarrolla desde 2009, donde a los usuarios
de Movistar a participar en el sorteo de entradas para realizar visitas nocturnas a ed ificios
emblemáticos de toda España como Teatro Real de Madrid, el Real Alcázar de Sevilla, el
Museo Guggenhheim o el Gran Teatro Liceo de Barcelona. Este es un ejemplo de asociar
cultura y empresa en un espacio propio.
Fundación Agbar
Desde 2004, la Fundación Agbar (Aigües de Barcelona) tiene en funcionamiento el
Museo de las Aguas en la Central de Cornellà de Llobregat. Este museo pretende fomentar la
cultura del agua y la sostenibilidad, ocupa 37.000 metros cuadrados del conjunto arquitectónico
de estilo modernista industrial y del jardín del parque en el que desde hace 100 años Aguas de
Barcelona explota los acuíferos del Llobregat, la gran reserva de agua de la capital catalana y su
entorno. Historia y actualidad conviven en el nuevo Museo de las Aguas; la historia del agua y
de la evolución tecnológica de su captación y potabilización a través de las instalaciones del
centro, con las máquinas de vapor originales de principios del siglo XX en perfecto estado de
conservación, y la actualidad de unas instalaciones en pleno rendimiento que mantienen la
explotación de los acuíferos del río Llobregat. La Fundación Agbar también colabora en el
proyecto de renovación, restauración y conservación del acueducto de Albear en La Habana. El
acueducto de Albear, inaugurado en enero de 1893, está considerado como una de las obras
hidráulicas más importantes de Hispanoamérica. Catalogado como patrimonio nacional, este
acueducto con más de 100 años de explotación sigue en funcionamiento hoy en día y suministra
el 12% del agua que consume la población de La Habana. Y además desarrolla una colaboración
con la Fundación Barcelona Cultura para la realización de una exposición sobre el agua y sus
vinculaciones con la historia y el urbanismo de la ciudad de Barcelona.
Fundación Würth España
En el año 1977, el Prof. Dr. Reinhold Würth y el Sr. D. José Carlos Viana constituyeron
la empresa Würth Tornillos de España S.A. La actual Würth España S.A. está presente hoy en
día en todo territorio español, comercializando todo lo que sirva para fijar, unir, pegar y montar.
Würth España. Los valores humanistas del Arte y la Cultura forman parte de la actividad de
patrocinio de la compañía. Würth España es miembro de la Fundación Atapuerca y colabora con
el patrocinio de destacadas exposiciones. Las herramientas de Würth se u tilizan para las
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excavaciones y dicha colaboración se manifiesta además en los libros conmemorativos del 25º y
30º aniversario de Würth España, con los títulos respectivamente de "Los hombres y las
herramientas" y "Los vendedores y las civilizaciones". Y también Würth España es patrocinador
de la Fundación Mies van der Rohe Barcelona, encargada de la gestión del pabellón alemán
construido con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, y que es una de las
voces más influyentes en el panorama internacional de la arquitectura.
Todos estos ejemplos ponen de relieve el interés de algunas empresas por la cultura y la
búsqueda de oportunidades que se vinculen con su propia identidad. Estas empresas llevan
tiempo, optando por poner en marcha espacio museísticos propios, o espacios de actividad
cultura, que se acercan a su modelo de negocio, y que suponen un reto por generar una imagen
de marca y una reputación, más allá de los productos o servicios que comercializan. Estos
espacios revalorizan y enmarcan el producto o servicio que ofrecen, y es una tendencia que va
en aumento en los últimos años como una nueva área de gestión de la comunicación, vinculada
a la responsabilidad social y que da un paso más allá de puro patrocinio. Uno de los últimos
ejemplos es el de la Fundación Gas Natural Fenosa, y su Museo del Gas, situado en un edificio
modernista rehabilitado en Sabadell, con el objetivo de fomentar la educación ambiental y
sensibilizar a la sociedad en el respeto y la conservación de nuestro entorno.

3. Otras formas de acercar la comunicación de la empresa a la cultura
Pero también hay otras formas de acercar la comunicación de la empresa a la cultura. Y
en este punto vamos a presentar algunos ejemplos que se mueven entre el marketing cultural, el
patrocinio o el intento por esta nueva tendencia hacia la comunicación cultural.
Por un l ado están empresas que debido al producto que comercializan, bebidas
alcohólicas, tabaco y las restricciones publicitarias existentes, necesitan buscar nuevos espacios
de comunicación, que en muchos casos se aso cian con la cultura. Por ejemplo, J&B, líder de
bebidas espirituosas en el mercado español, desarrolla los premios Notodo, donde se selecciona
a lo más destacado en el ámbito de la cultura (mejor película, mejor disco, mejor exposición,
mejor montaje teatral, mejor libro o mejor cita cultural); El Pla n B de Carlos Jean es un
proyecto musical abierto a cualquier persona del mundo que tenga talento. Un proyecto nacido y
basado en Internet y sus herramientas sociales para compartir, distribuir y consumir el contenido
musical, El Plan B constituye una nueva manera de producir música, en un momento en que la
industria necesita reinventarse, y está patrocinado por el whisky Ballantines.
Por otro lado hay ejemplos de empresas que se mueven entre el patrocinio, el marketing
cultural, llegando al ‘naming’ cultural. La marca de coches BMW concede el Premio BMW de
Pinturas que está destinado a promover la pintura en España y durante veintisiete años ha
consagrado a pintores de todos los estilos y tendencias. En la pasada edición participaron más
de ochocientos artistas, nacionales y extranjeros, residentes en España. Un evento que va más
allá de un patrocinio de un premio y que con el tiempo prestigia a la propia marca y al propio
premio.
En cuanto a los casos de ‘naming’ cultural, el último ejemplo es el del Teatro Cofidis
Alcázar. La empresa Cofidis acaba de dar nombre (naming) al teatro Alcázar de Madrid, y
recoge la herencia de más de 85 años de historia de uno de los espacios escénicos más
emblemáticos de la capital. Este banco es conocido por el patrocinio del equipo ciclista, pero
con esta nueva estrategia entra de lleno en el ámbito de la cultura de la ciudad. Hace un mes,
Cofidis llegó a un acuerdo de colaboración con la Fundació Gran Teatre del Liceu de Barcelona
para convertirse en patrocinador de El Petit Liceu, el programa educativo del Teatro dirigido a
dar a conocer la ópera y la danza entre los más pequeños. No es único ejemplo en este sentido,
Movistar tiene también otro espacio cultural en Madrid, el Teatro Rialto Movistar
(http://masterexperiencialindustriascreativas.wordpress.com/2012/07/09).
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Por último señalar algunos sectores y empresas que vinculan su propio proceso
productivo a la cultura del producto. Un ejemplo muy interesante de esto son las bodegas. El
fomento del enoturismo supone combinar el desarrollo de una cultura ancestral en España como
la del vino con el desarrollo del proceso productivo. El enoturismo permite al viajero conocer la
bodega y los viñedos —una experiencia de museo vivo— y poder degustar, comer o comprar el
propio producto y sus beneficios. Y en algunos casos, se dan un pa so más y s e utilizan los
propios beneficios estéticos y medicinales, como en el caso de la línea de cosmética del Grupo
Matarromera o el Hotel Spa de la Bodega Arzuaga Navarro. Algo parecido también ocurre en el
caso del aceite de oliva, y una gran empresa como Hojiblanca cuenta con su propio Museo
Hojiblanca que tiene como fin la recuperación y exposición pública del patrimonio oleícola de
la comarca de Hojiblanca. En ese sentido, se han partido de tres molinos antiguos (siglo I, XVII
y XIX), pero la idea es recopilar otros elementos no ya relacionados con el aceite, el olivar y la
aceituna, sino la agricultura en general.

4. Conclusiones
Los ejemplos que se muestran en este capítulo son solo un ejemplo de cómo cada día las
empresas vinculan su actividad, con su comunicación y con su responsabilidad con el entorno.
En este caso, especialmente alineada con el desarrollo de la cultura, no e ntendido con un
objetivo puramente de imagen, sino como un ejercicio de responder a las necesidades de los
ciudadanos. Así, podemos afirmar que:
1. El futuro de la gestión de la comunicación estará más estrechamente ligado a
acciones de comunicación cultural, que van más allá de un m ero patrocinio; y si
bien en España los estímulos financieros o beneficios fiscales para las empresas
que apoyan la cultura son escasos.
2. La desaparición de las Obras Sociales de las Cajas de Ahorros hace replantearse un
nuevo escenario para los gestores culturales.
3. La puesta en marcha de una fundación por parte de la empresa es una forma de
canalizar todo esta tradición cultural.
En este contexto, la nueva ley de mecenazgo puede ser un nuevo impulso para vincular
empresa y cultura, y también comunicación, responsabilidad y reputación.
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RESUMEN
En la actualidad, el significado de la palabra tecnología es t an vasto o tan limitado como la
relación que los actores sociales guarden con ella. Para algunos la tecnología, como tal, sólo
refiere el teléfono celular y la computación; para otros, la maquinaria y el equipo de la industria;
algunos sólo utilizan el concepto en el vacío, es d ecir, carece de reflexión. Igualmente, para
algunos, ciencia y tecnología están hermanadas; otros asocian a la tecnología con el avance
científico y para unos la tecnología pende de la ciencia. Usos y costumbres llevan a l a
construcción de referentes simbólicos que dotan a la tecnología de distingos en su concepción y,
por ende, en su uso. Este estudio compara las distintas connotaciones y relaciones que se l e
asignan al concepto. La investigación es exploratoria, empírica y cuantitativa, con apoyo de la
encuesta, la entrevista y el muestreo no probabilístico, al azar, por sujetos voluntarios. En este
estudio se an alizan las respuestas que al concepto de tecnología comparten estudiantes de la
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
ABSTRACT
At present, the meaning of the word technology is as vast or as limited as the social actors are
related with it. For some of them, technology as such refers only cell phones and computers; for
others, machinery and equipment industry; some only use the concept in a vacuum, ie, no
reflection. Also for some science and technology are twinned; others associate technology with
scientific progress and for some others technology depends on science. Habits and customs lead
to the construction of symbolic references that give the technology divide in its conception and
thus in its use. This study compares the different connotations and relationships that are
assigned to the concept. The research is exploratory, empirical and quantitative, with the support
of the survey, interview and non-probability sampling, random, by volunteer subjects. This
study analyzed the responses to the concept of shared technology students of the Faculty of
Accounting and Administration of the Autonomous University of Chihuahua.
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1.

Introducción

En tanto que las distintas disciplinas del conocimiento se ven en la necesidad lo mismo de
crear que de tomar prestados conceptos entre sí, éstos empiezan a divulgarse y se generaliza su
uso aunque la propia definición de ellos esté aún en discusión. Tal es el caso del concepto
“tecnología”, el cual para las distintas disciplinas -y no se diga para el lenguaje cotidiano- tiene
cargas simbólicas diferentes y, por ende, varios referentes.
La riqueza de las connotaciones se debe al hecho de que, según los contextos en los que
se utiliza la palabra tecnología, aunado a la experiencia que se deriva de los usuarios, a aquélla
se le asignan significados y significantes más que explícitos, tácitos, en tanto que nadie
cuestiona si se comparte el mismo significado y si se poseen, en términos generales, los mismos
referentes.
Los propósitos que guiaron este estudio exploratorio son identificar y, en su caso,
comparar las distintas connotaciones que se le dan a la tecnología, evidenciando con ello que en
el uso del término no ha mediado el proceso de reflexión en torno a la carga semántica, sino que
es lo simbólico lo que se privilegia en su definición y, por ende, comprensión. En otras palabras,
la definición de la tecnología responde a la construcción de intersubjetividades compartidas que
limitan el alcance y la misma comprensión del propio concepto.
Los dos primeros apartados de este estudio se dedican, grosso modo, a la discusión con
respecto al contexto social y a l a construcción de los significados; el tercero aborda la
metodología y los resultados obtenidos, lo cual conduce al último apartado que es la conclusión.
Como un primer intento exploratorio, se considera que los resultados brindan elementos
para estimular ulteriores estudios con respecto a l as estructuras profundas que existen en los
actores sociales con respecto al significado y a las referencias experienciales que evocan y por
lo tanto determinan la construcción que de la tecnología se tiene. Cabe señalar, por lo tanto, que
hemos realizado ulteriores estudios que confirman el hecho de que por tecnología los actores
sociales refieren únicamente las tecnologías de información y de conocimiento.
Todos en la actualidad hablan de tecnología, lo interesante es saber qué se entiende por
ella, a qué se alude, si es limitativa o amplia la concepción que se posee, pues en esa medida se
responderá en la construcción del conocimiento, en el uso y en la aplicación de la tecnología.

2.

Objeto de Estudio

Dentro de una sociedad que se autoconstruye y autopercibe como tecnologizada, importa
identificar hasta qué grado se conceptualiza la tecnología y su impacto en la cotidianidad, qué es
lo que se percibe como tecnología. Empíricamente es f ácil establecer que el concepto de
tecnología se maneja en el vacío y que no existe, entre los actores sociales, una clara definición
de lo que significa la tecnología. En tal sentido, en este estudio exploratorio, entre estudiantes
de la FCA, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se indaga cuáles son los significados y
los referentes que le asignan a la tecnología.
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2.1. El contexto social y los significados
Las palabras, indiscutiblemente, son aquellas que no sólo definen, sino que determinan la
clase de entramado social que se establece entre los actores que participan de múltiples
contextos en función de los cuales dotan de significado y de significante a los conceptos.
Lo anterior establece los juicios de valor y la utilidad que, a su vez, les participan a los
hechos, a las cosas, a las personas.
La concepción construida, en función de las palabras, a su vez, delinea las actitudes no
sólo individuales, sino grupales y sociales, en tanto que lo creído –sobre todo cuando es
compartido- define los comportamientos que se adoptan ante el mundo.
Alfred Korzybski afirmó que el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa
nombrada, (Korzybski apud Bateson 1997: 40) con lo que aludía a la creación de estructuras
mentales que conforman precisamente los mapas mentales a través de los cuales se aprehende y
se conciben los esquemas que determinan una realidad. Mediante los mapas mentales se realizan
las asociaciones, disociaciones, comparación y generalizaciones que conducen a percibir,
aprehender, situar, concebir y juzgar las cosas del mundo.
En tal sentido, Gregory Bateson (1997: 40-41) al analizar la frase de Korzybski, establece
que “en todo pensamiento, o percepción, o c omunicación de una percepción, hay una
transformación, una codificación, entre la cosa sobre la cual se informa,… y lo que se informa
sobre ella…Poner un nombre es siempre clasificar, y trazar un mapa es en esencia lo mismo que
poner un nombre…”
Luego, ponemos nombre a l as cosas, mas no necesariamente aquél las define en su
totalidad, pese a q ue la necesaria acción de nombrar realmente lleva implícita la búsqueda de
dominio de los actores sociales sobre las cosas. Por ende, los nombres a veces sólo acercan
virtualmente a las cosas, más no por ello conducen a conocerlas en su complejidad.
Mas no es el nombre el que oculta su profundidad, sino la profundidad misma de quien
nombra la que define su posibilidad de conocer.
En palabras de Morin (1999:22): “Estoy cada vez más convencido de que los conceptos
de los que nos servimos para concebir nuestra sociedad –toda sociedad- están utilizados y
desembocan en acciones inevitablemente mutilantes.”
Tal es el caso que nos ocupa, pues el concepto de “tecnología” pareciera -en la obviedad
compartida de los hablantes- poseer la totalidad de los referentes que ella contiene; no obstante,
al estudiar el concepto como tal, se descubre que las denotaciones que en la dinámica social del
conocimiento-habla ha adquirido tal concepto, tornan multidimensional su significado, ya que
los actores sociales, dependiendo del contexto social compartido y según sus experiencias, le
asignan –por asociación y generalización- diferentes sentidos o connotaciones a la tecnología.
Permítase un ejemplo. El nombre de una de las carreras de la Universidad es el de
Ciencias Agrotecnológicas. Si cuando se inquiere a los alumnos sobre el concepto de ciencia, es
evidente la carencia de referentes, lo es más cuando se alude al concepto de tecnología, pues se
evidencia que si bien se utiliza el concepto, éste carece -como se af irma anteriormente- de
significado y de significante. Resultado, estudian en una facultad sobre la cual no alcanzan a
dimensionar los alcances del nombre que ésta ostenta.
Igual ejercicio, pero sólo referido al nombre de tecnología, se ha realizado entre distintos
catedráticos de dicha Facultad, y no se presentó un escenario muy alejado del estudiantil. Se
detectó ambigüedad en la construcción de significados y su respectivo referente.
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Suposición: Existen nombres que casi establecen una relación directa entre lo nombrado y
el concepto que los designa, v.gr., perro. En la denotación no existirá problema alguno, a no ser
quizá por el significante; mas no s e obtendrá el mismo comportamiento en la función
connotativa pues serán los contextos socio-culturales los que dotan de significado intersubjetivo
al concepto.
Por ende, si con respecto a los significados de las cosas físicas y concretas se puede y se
llega a p olemizar, más complejo se torna cuando la abstracción de lo nombrado es, de por sí,
abstracta.
Así pues, importa, sobre todo en el ámbito académico y de investigación, buscar la
reflexión en torno a p alabras que, en sí mismas, refieren cambio y transformación social,
política, económica y cultural, como lo es, en este caso, el concepto de “tecnología”.
Partimos, entonces, del principio de que la palabra tecnología dirá tanto o tan poco como
sean los marcos referenciales y experienciales de los actores sociales implicados en su uso.
También importa analizar con qué se r elaciona la tecnología pues en función de ello se
establecen las asociaciones y, por ende, las expectativas que se generan cuando se escucha o
pronuncia el concepto de tecnología.
Prácticamente todo el mundo habla de tecnología, la pregunta es qué entienden los
distintos fragmentos de ese mundo por tecnología. La comprensión compartida, a su vez,
referencia la forma en que la tecnología se adopta y cobra presencia en una determinada cultura
que, como refiere Quintanilla haciendo alusión a Mosterín (2005: 247) “…la definición estándar
más general es la que identifica la cultura de un determinado grupo social como la información
que se transmite por aprendizaje social entre los miembros de ese grupo.”
Es pues, el aprendizaje social, a través del lenguaje compartido, lo que determina la forma
en que se co nstruye la realidad, de ahí que Quintanilla (2005: 247) afirma que si se d esea
caracterizar el componente representacional de la cultura de un cierto grupo, se tienen que
definir los indicadores de creencias y conocimientos compartidos entre los miembros de tal
grupo y que se intercambian mediante el aprendizaje social.
A partir de cómo se h aya conformado el constructo tecnología, los distintos grupos
sociales actuarán por, con y hacia ella, y la adoptarán, la o se adaptarán a ella; en consecuencia,
le asignarán valores y utilidad.

2.2. Breves referencias sobre el origen del concepto de Tecnología
Al revisar la literatura, se concluye que aún no existe una definición generalmente
compartida por los estudiosos del tema.
David Nye (2006: 1-15) en su libro Technology Matters, dedica un capítulo a la pregunta
¿Podemos definir la tecnología? Para ello, realiza un breve recorrido por la historia; sin
embargo no concluye realmente qué es la tecnología pues la tarea no es ni lineal, ni simple; mas
sí analiza, al igual que otros importantes investigadores, todas las implicaciones que conlleva el
concepto.
Nye (2206: 2-4) empieza por afirmar que una forma de definir a la tecnología es
acudiendo a l os términos de la evolución. Alude al pensamiento de Benjamín Franklin, quien
pensaba que el uso de herramientas es, precisamente, lo que separa a l os humanos de otras
criaturas. Así, expresa que los homo sapiens han utilizado las herramientas por lo menos desde
hace 4000,000 años, esto nos hace suponer, entonces, que las tecnologías no sólo no son ajenas
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a la naturaleza humana, sino inseparables de ella. Asimismo, explica que definir a la tecnología
como inseparable de la evolución humana sugiere que las herramientas y las máquinas son, más
que objetos cuyo significado es revelado simplemente por sus propósitos, parte de sistemas de
significados y expresan secuencias prolongadas de acciones y de ideas. 1
Antes del concepto de tecnología, existe el de técnica, la cual alude a l as habilidades
necesarias para el arte, de acuerdo con los griegos; mientras que la aparición del concepto de
tecnología aparece durante el renacimiento. Nye (2206: 8-9) lo ubica con la obra de Francis
Bacon, New Atlantis. Pero se genera una tergiversación del significado en tanto que se concibe
a la tecnología como un mero resultado o aplicación de principios científicos. De ahí que se
haya difundido el significado de que la tecnología es la aplicación de la ciencia, por lo tanto,
dependiente de ella.
Nye (2006: 11) refiere que la emergencia del término “tecnología” dentro del idioma
inglés, proveniente del latín moderno, surge en el siglo XVII, y que se empleaba para describir
“…un estudio sistemático de las artes…”; sin embargo, a inicios del siglo XVIII, una definición
característica era “…una descripción de las artes, especialmente la mecánica”.
Se percibe, entonces, una evocación del significado griego de técnica como algo que
empieza a emparentarse con la tecnología.
Por su parte, explica Nye (2206:12) debemos en mucho al alemán una definición más
amplia, en tanto que en ese idioma tenían los términos “teknologie” y uno más amplio
“technik”. Esta última palabra se t radujo hacia principios del siglo XX c omo “técnica”,
concepto que los ingenieros alemanes asociaron como fundamental a la propia definición de su
profesión a l a cual le asignaban el sentido de “…la totalidad de herramientas, máquinas,
sistemas y procesos utilizados en las artes prácticas y en la ingeniería”.
En función de lo anterior, se comprende la dinámica del lenguaje y de sus denotaciones,
así como la apropiación y las variaciones que a las denotaciones de los conceptos se realiza, de
acuerdo a l as necesidades de los implicados, y la forma en que los grupos con influencia y
poder, pueden construir, modificar, ampliar e incluso anular las realidades significativas de los
conceptos, en consecuencia de las realidades.
Sería, de acuerdo con Nye (2006: 13), Lewis Mumford quien hacia 1934 habría de
utilizar el término tecnología como la “…suma total de sistemas de máquinas y de técnicas que
enmarcan a una civilización, al tiempo que añadió que la máquina no puede divorciarse de su
prolongado patrón social; ya que es precisamente este patrón lo que le da su significado y su
propósito.”
Se empieza, entonces, a est ablecer un parte aguas en la concepción tradicional y
meramente mecánica e industrial de la tecnología, versus sus contextos sociales, en tanto que se
admite que son los actores sociales los que interpretan y le otorgan sentido a la tecnología.
Es así como escuchamos la polémica que analiza Pacey (1983: 2), quien describe la forma
en que la tecnología llegó a co ncebirse como algo que “…cultural, moral y políticamente es
neutral, que provee herramientas al margen de los sistemas de valores locales, la cual puede
usarse imparcialmente para soportar los distintos estilos de vida. Luego –añade- la tecnología se
concibió como algo amoral, una cosa separada de los valores, un i nstrumento que puede ser
utilizado para bien o para mal.” 2
Los distintos estudiosos de la tecnología, en la actualidad, retoman los conceptos de
Pacey, quien establecería que la tecnología no es n eutral, antes bien, para comprenderla debe
1
2

Traducción de la autora
Tr. de la A.
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observarse la red de actividades humanas que rodean a la máquina y que incluye los distintos
usos prácticos; su rol como un s ímbolo de estatus; entre otros; lo que evidencia que la
tecnología forma parte de la vida misma. Pero, entonces, cuestiona Pacey (1983: 4 y 5) si la
palabra se ha convertido en una palabra que pesca sentidos “catchword” con una confusión de
sentidos. De ah í que el autor proponga la necesidad de “…comprender el concepto desde
distintos niveles de significado; al igual que es n ecesario considerarlo desde los aspectos
humanos y sociales.”
En resumen, Pacey (1983: 6) plantea la necesidad de acercarse al significado general de la
palabra tecnología y de la práctica cultural, considerando de tres niveles o aspectos, a saber:
a) Aspecto cultural que incluye metas, valores y códigos éticos, creencias actuales,
conciencia o atención –awareness- y creatividad
b) Aspecto técnico: conocimiento, habilidades y técnica; herramientas, máquinas,
químicos, recursos, productos y desechos. Área, ésta, que considera como la que
restringe el significado.
c) Aspecto organizacional: actividad económica, actividad profesional, usuarios y
consumidores, intercambios.
Si bien parece complicado el hecho de considerar todos estos aspectos, son realmente los
que nos pueden ayudar a comprender que la tecnología es leída y, en consecuencia interpretada
por los actores sociales.
Lo anterior es más fácilmente comprensible si se revisan algunos escenarios.
Escriba usted en la computadora la búsqueda de una imagen visual sobre la tecnología. El
resultado serán imágenes de computadoras; de teléfonos, principalmente celulares y antenas de
comunicación, o bien de aparatos denominados inteligentes, diseñados para el hogar, la empresa
o la industria; todo lo cual permite entender porque en la concepción popular, tecnología es
igual a aspectos tangibles de medios de comunicación virtual o de objetos cuyas funciones están
generalmente asociados con sistemas de computación.
Al solicitar a los estudiantes sus referentes inmediatos de la tecnología, en automático
responden que uno es la computadora por sí misma, así como el Internet; otro es el celular.
Ambos elementos suelen ser los máximos y casi únicos exponentes de la tecnología. En pocas
palabras lo que represente la comunicación virtual está posicionado en el imaginario colectivo
como la única tecnología.
El celular para los jóvenes es el instrumento de interconexión con su red social; para los
más avezados en su uso representa, además, la posibilidad de llevar las respuestas para un
examen o bien de extraer el contenido del examen para compartirlo; o bien de video grabar a
alguien para reproducir las imágenes en algún blog. Mientras que, para los padres, el celular del
hijo significa la conveniencia de localizarlo en cualquier lugar y, sobre todo, a cualquier hora.
Por otra parte, en las organizaciones, el celular, se transforma en la posibilidad de una
interconectividad funcional que permite dar eficiencia a l os procesos. Así pues, para tres
distintas categorías de actores sociales, un mismo instrumento, producto de la tecnología, tiene
diferentes significados de acuerdo al aprendizaje social y contextos compartidos.
Todo ello confirma, la propuesta de Pacey, la tecnología lleva en sí misma los factores
humanos y sociales, en los que descansa la variabilidad del significado.
Igualmente, nos interesa la propuesta de María Josefa Santos y Rodrigo Díaz (s.f. :257)
quienes al analizar la metáfora de la tecnología, establecen que “…Cómo es co ncebida la
tecnología ha sido un punto de partida de políticas nacionales e internacionales, de desarrollo,
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de políticas de ciencia y tecnología, de políticas de desarrollo empresarial, de movimientos
sociales, de imágenes inéditas de la sociedad y de las relaciones humanas en ella, de futuros
promisorios o desesperanzadores, de ‘computopías’ o catástrofes…”.
Por lo tanto, este trabajo se ab oca a co nsiderar como constantes: Las creencias
construidas en torno al concepto de tecnología, y como variable “la metáfora de la tecnología”
que, como explican Santos y Díaz (s.f., 353-354) ambos autores citados: “…Nos referiremos a
la ‘metáfora de la tecnología como piedra’, no sólo por la imagen de sólida y pesada
materialidad que ésta suscita, sino también porque la tecnología ha sido pensada como una
piedra que golpea, no al azar desde luego, a o tros objetos menos resistentes tradiciones
culturales, superestructuras, relaciones sociales e ideológicas y sistemas de producción
económica poco eficientes”
Efectivamente, coincidimos en que la tecnología, amén del concepto, tiene, como se
mencionó anteriormente- una carga simbólica que la conduce a n ivel de metáfora, y que esa
metáfora delinea a las interpretaciones y los significados que en una cultura, a partir de cómo se
interpreta la tecnología.
Asimismo, para nuestros fines, importa el hecho que Santos y Díaz (s.f.:357) destacan al
establecer que la tecnología se ha concebido como resultado, como producto acabado, lo que
implica pensar en máquinas de vapor, motores de combustión interna, tractores, computadoras
personales, entre otros, que como afirman “…esas piedras que de algún lado habrán venido pero
que hay que considerar como un t odo, como resultado de una misteriosa caja negra, a veces
como un fetiche…”.
En el siguiente apartado se an alizan las respuestas que buscaron la asociación y la
generalización conceptual que existe entre la tecnología y los usuarios de ella.

3.

Metodología

Para cumplir con los objetivos, se realizó una investigación exploratoria, de campo, que
privilegia lo cuantitativo, de carácter descriptivo, empírica. El método utilizado fue el análisis
comparativo.

3.1. Estrategias metodológicas
De la naturaleza del estudio, lo más pertinente fue el estudio descriptivo, realizado en
campo, lo que nos permitió capturar las relaciones que la población involucrada establece entre
la tecnología y su uso cotidiano.

3.1.1. Población y muestra
La población fue elegida del universo académico, que corresponde a l a Universidad
Autónoma de Chihuahua. Los criterios de selección: catedráticos y estudiantes de dicha
institución. La muestra estuvo conformada por 62 personas, de los cuales tres eran egresados del
universo en cuestión, por lo que se optó por no eliminar la información brindada.
La encuesta se aplicó, mediante muestreo no probabilística, a 6 2 personas, 32 de las
cuales son catedráticos, 27 estudiantes y tres a personas egresadas de la Universidad, pero que
no se desempeñan ni como catedráticos ni son ya estudiantes.
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3.1.2. Instrumentos de recogida de información
Se utilizaron las técnicas del muestreo y de la encuesta, la cual fue diseñada ex profeso,
conformada por cuatro preguntas, tres de ellas de opción múltiple y la cuarta, abierta, en la que
se pedía al informante asociar un concepto que refiriera la tecnología. Aún cuando se privilegió
el análisis cuantitativo, la última pregunta de asociación libre nos permite evaluar las referencias
simbólicas que en torno a la tecnología prevalecen entre los interrogados.

4.

Resultados

A continuación se presentan los resultados que refieren la concepción que prevalece entre
la muestra, con respecto a la tecnología y las asociaciones sociales que han aprendido al
respecto.
Como se mencionó, esta investigación exploratoria de campo se realizó entre población
de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se diseñó especialmente una encuesta consistente
de cuatro preguntas, tres de ellas de opción múltiple y la cuarta abierta en la que se solicitaba la
asociación de un concepto que refiriera la tecnología.
En cuanto al sexo de las personas encuestadas, 38 son hombres y 24 son mujeres.

276

Importaba este dato en tanto que se busca comparar si la educación por género marca
alguna diferencia que haga suponer que la tal educación influye en la construcción, en este caso,
del significado de tecnología, aunque se supone, de antemano, que dadas las características del
universo, ésta más que ser una variable, supondrá una constante.
Igualmente se solicitó la edad, pero en tanto que no todos la proporcionaron, se obvió la
correlación; sin embargo, a partir de quienes proporcionaron su edad, fue posible determinar las
edades promedio que entre los estudiantes es de 23 años, mientras que entre los catedráticos es
de 49.
La primera pregunta pretendió medir la referencia inmediata cuando se escucha la palabra
tecnología, el comportamiento de la respuesta es el siguiente:
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Mientras que 16 personas anclan el concepto a la computación, lo cual confirma no sólo
un contexto educativo sino la influencia que se ha tenido al denominar específicamente al
desarrollo de la informática y la computación como “tecnología”, lo que hace que algunos den
por ello que esta es “l a tecnología”, ergo todo. A la maquinaria y equipo lo asocian 12
personas y a la industria, sólo cuatro. Lo anterior puede ser reflejo del contexto laboral.
En menor grado es l a elección de la industria, tal vez si se aplicará este mismo
cuestionario a Facultades como la de Ingeniería o Química, o bien a personas de los institutos
tecnológicos, las respuestas podrían sufrir una variación sustancial. Lo que permite enfatizar la
relación que existe ente el contexto y los referentes aprendidos. Por lo que refiera a la
asociación con la ciencia, 17 pe rsonas se inclinaron por esta opción, lo que confirma que la
prevalencia del concepto de la tecnología como una resultante o una mera aplicación de
procesos científicos.
A la técnica sólo la equiparan cinco personas, lo cual evidencia, también, que no ha
desaparecido la confusión semántica entre tecnología y técnica. Ocho de los encuestados
optaron por la opción de otros, la cual solicitaba que explicitarán sus referentes, algunos de los
cuales podrían unirse a las variables anteriores, ya que respondieron que la tecnología la asocian
con:
a) Ciencia
Ciencia aplicada
Aplicación práctica de la ciencia
Ciencia traducida a técnicas de aplicación práctica (en este último caso la refieren como
técnica)
Investigación
Si sumamos estas respuestas a la variable en cuestión, entonces serían 21 las personas que
eligen esta opción, que sería la de mayor incidencia.
b) Adjetivan el concepto:
Desarrollos instrumentales (en sentido amplio) (sic)
Innovación
Procesos innovadores
Lo anterior, al parecer, refleja que es oscuro el concepto, por lo tanto acuden a adjetivar
lo que profundiza en la ambigüedad del sentido.
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c)

Una persona eligió esta opción pero no da referente alguno.

Por lo tanto, en orden de elección, la tecnología -como una metáfora en palabras de
Santos y Díaz- se asocia con la idea de un producto acabado que depende, en primer lugar del
avance de la ciencia; en segundo con la computación y, en tercer lugar con la maquinaria y el
equipo.
Si intentamos establecer un comparativo entre las respuestas obtenidas y el sexo de las
personas, los resultados quedan visualmente de la siguiente forma:

Entre los varones está presente, en mayor proporción, la asociación entre ciencia y
tecnología; mientras que maquinaria y equipo, al igual que computación es una imagen que, al
menos en esta muestra, prevalece entre las mujeres. Asimismo, fueron más hombres los que
eligieron la opción de otros, para incidir, en general, con la opción de ciencia.
Por lo tanto, prevalece la metáfora de la tecnología como un resultado, como un producto
acabado, 3 por lo tanto, prevalece la metáfora de la tecnología como algo lineal.
En cuanto a la segunda pregunta, que busca creencias de la tecnología como un efecto del
conocimiento… las respuestas arrojaron los siguientes datos:

Llama la atención que si bien la asociación de conceptos con la palabra tecnología tuvo
una elección por la ciencia de 22 personas -uniendo a las que eligieron “otro” pero cuyas
respuestas fueron en el mismo sentido- en este caso, son sólo ocho personas las que creen que la
tecnología es producto del conocimiento científico. Lo cual podría ser una aparente
3

Vid supra, p. 10
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contradicción aunque las preguntas están construidas de diferente manera, pues la primera
refiere piensa y ésta segunda cree. Quiere decir, entonces, que no piensan igual que creen, si
inferimos un posible significado, en esta segunda repuesta se trabaja con creencias sociales que
no necesariamente refieren certeza en el significado. Pero, pensar, refiere la misma
incertidumbre.
Por su parte, 44 personas de la población eligen la creencia de que la tecnología es
producto del conocimiento tecno-científico; sólo que aquí prevalece una duda: Qué entendieron
en la abreviatura de tecno, tecnología o técnica. Si los encuestados interpretaron “tecno” como
tecnología, su creencia es pertinente, ya que la tecnología, a su vez, suele generar más
tecnología, pero si fue lo segundo -recuérdese que cinco personas, en la primer pregunta,
asociaron técnica a t ecnología, seis, si incluimos el que eligió otro- entonces, prevalece la
creencia de que la tecnología es producto de las técnicas, lo que evidencia que la construcción
de las creencias sociales no ha desterrado la similitud entre técnica y tecnología.
Nueve personas, por su parte, la perciben como un efecto del conocimiento científico,
contra el pensar de 17 en la primera pregunta.
La persona que eligió “otro” que corresponde a una de las que eligió innovación en el
apartado anterior, responde en esta ocasión que la tecnología es producto de “los programas de
innovación”, lo que permite advertir que cree que la tecnología sólo puede surgir de actividades
formales y oficiales, al nombrar el concepto de “programa”. Esta definición, por cierto,
corresponde a un catedrático.
Al acudir al comparativo de las creencias, en este cuestionamiento, con respecto al sexo
de los participantes, aunque el número de los participantes varones es mayor, igualmente es
mayor su elección de la tecno-ciencia con respecto a las mujeres. El resto de las respuestas, en
el comparativo, se mantienen equiparables.

Lo anterior, siguiendo los conceptos de Santos y Díaz con respecto al a metáfora de la
tecnología como piedra que golpea, evidencia las tradiciones culturales y las relaciones sociales
e ideológicas, en tanto que a l a tecnología se l e asocia como un producto del conocimiento
tecno-científico, lo cual no es equivocado, pero se obvia el conocimiento empírico, lo cual pudo
estar dirigido por la naturaleza de las opciones que ofrecía la pregunta; al tiempo que se
confirma que existe el concepto lineal y de neutralidad bajo la cual se ha concebido a l a
tecnología.
Por lo que respecta a la tercera pregunta, también de naturaleza opcional, en la cual se
inquiere si establece o no semejanza entre los conceptos de tecnología y técnica:
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Encuentran equivalencia entre los conceptos 14 personas, lo que da un giro sustancial con
respecto al pensar, mencionado en la primer pregunta, en donde sólo 6 personas la asociaron
con técnica (al incluir el otro); 42 definitivamente no consideran que sean equivalentes sus
significados, sino diferentes; 3 responden que nunca habían pensado en la posible diferencia y
tres eligieron el “otro” como respuesta, he aquí sus expresiones:
Técnica es un término subordinado de tecnología. El encuestado pudo haber elegido distintos,
pero es interesante que haya optado por expresar con claridad que las percibe en forma
jerarquizada, una dependiente de la otra.
Complementarias
Las técnicas serán a la tecnología (sic)
En cuanto al comparativo de la respuesta, por sexo,
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Nuevamente, dentro de la población que elige la opción de distintos significados entre
técnica y tecnología, se d emuestra que prevalece la expresión masculina. En el resto de las
respuestas las diferencias entre ambos sexos no se consideran significativas.
Abordamos, la última pregunta, que aunque aparenta ser abierta, realmente fuerza al
respondiente a elegir un concepto que asocie con la tecnología, la pregunta, textualmente dice:
“Si usted definiera en una palabra a la tecnología” ¿Cuál sería esa palabra?”
Las respuestas obtenidas, aunque de carácter abierto, inciden en la elección de las
siguientes palabras:
Las que, aunque siendo sustantivos, realmente cualifican los resultados de la tecnología:
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Avance (15) –de cienciaDesarrollo (3)
Innovación (6)
Moderno (lo más nuevo) y modernización (2)
Actualización
Superación
Progreso (3)
Evolucionar
Mejora (2)
En este caso, entonces, están posicionando a la tecnología como algo lineal, es decir, toda
tecnología es i gual a d esarrollo, mejora, progreso, entre otros sustantivos que realmente están
calificando las bondades inherentes a la tecnología dentro de su concepción.
A lo anterior se suman quienes la consideran, en automático como:
Productividad
Bienestar
Dentro del apartado de la ciencia aparecen dos calificativos en tal sentido, uno de ellos
aclara que es aplicación de.
Aparece también el concepto del Conocimiento (5) –salvo uno, cuatro añaden los
siguientes conceptos: aplicación de, práctica de, de vanguardia en algunas disciplinas (o sea que
no en todas o existe la tecnología o bien si existe no es de vanguardia)
Existe quien la califica como arte.
Quien la equipara con las técnicas
Técnicas (2)
Mejora de las técnicas
No faltó quien expresará que tecnología la define como tecnología
Asimismo, quien piensa en conceptos tales como:
Computación (2)
Maquinaria, máquinas
Electrónica (2)
Herramienta
Lo que confirma el referente de la tecnología con equipo y maquinaria.
No sorprende, igualmente que haya quien la relacione con el dinero y con la
productividad.
Una persona la califica como instrumentalización, lo que significa que la puede estar
reduciendo a la técnica o bien a proceso. Al anterior se suma quien apareja la tecnología con un
método que da resultado.
La diversidad de las palabras elegidas como referentes de la tecnología,
independientemente de algunas coincidencias, explicitan lo establecido por Pacey: existen
valores y creencias que de acuerdo a una época, a u n contexto, a un tiempo, a u na sociedad,
dotan de significado a la tecnología.
En este caso, el contexto fue el académico; no obstante los referentes de las experiencias
personales, tomados de las situaciones sociales que se comparten, evidencian que el significado
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de tecnología es multidimensional y depende de las perspectivas que sobre ella se tengan y se
construyen en los diferentes contextos sociales.
Asimismo, se enfatiza lo que Quintanilla (2005: 255) define como “cultura tecnológica de
un grupo social…´la información representacional, práctica o valorativa que comparten los
miembros del grupo y que son potencialmente relevantes para la creación, producción, posesión
o utilización de tecnologías o sistemas tecnológicos.”
Luego, lo que aquí se evidencia es que las características del grupo determina su
concepción de la tecnología, es d ecir, como usuarios, meros receptores pasivos de la
materialidad tecnológica, los lleva a concebirla como algo que es resultado de, al margen de los
aspectos socioculturales que la diseñan, producen, distribuyen, etc., luego, concebir a l a
tecnología lleva a construcciones, como se ha afirmado reiteradamente, de la tecnología como
resultado, como dependiente de otros factores y no como una “piedra que golpea” todo el
sistema y que al golpearlo lo moldea.

5.

Conclusiones

El estudio de campo que se realizó, demuestra que para la tecnología existen diferentes
niveles de comprensión y de posicionamiento, según tanto el género, las creencias, los valores –
aspecto cultural- al igual que los factores administrativos y tecnológicos.
La población encuestada evidenció que no existe un concepto homologado de la
tecnología, antes al contrario, que prevalecen algunas creencias lineales como: tecnología es
igual a progreso, a desarrollo, a bienestar, con lo que se obvian los diversos efectos que, en
distintas sociedades, puede tener el impacto de la tecnología.
Igualmente, se pudo c onfirmar, al menos en la población comprendida en este estudio,
que la tecnología sigue aún percibiéndose como un fenómeno subordinado o resultante de la
ciencia, por lo tanto, como la “metáfora de la tecnología como piedra”, en tanto que se le asigna
una imagen de solidez y materialidad (s.f.:347), al tiempo que se comprueba que existe el
concepto lineal y de dependencia de la tecnología con respecto al conocimiento científico.
No se han borrado aún las concepciones de que técnica y tecnología poseen los mismos
significados.
No obstante lo anterior, 44 de las 62 personas encuestadas, equiparan a l a tecnología
como producto del conocimiento tecno-científico. Persiste la duda en la autora de este trabajo si
para todos los involucrados quedaba claro el concepto de tecno.
Aunque al parecer prevalece el concepto científico-técnico e instrumental de la tecnología
como algo que se da al margen del resto de los aspectos sociales; al unir un concepto que las
creencias derivan de la tecnología o de su aplicación, se co incide con que ésta impacta en la
vida social, independientemente de que conceptos que la refieran directamente no se h ayan
explicitado.
Es importante, entonces, promover la reflexión en torno a la tecnología; comprender su
impacto social, el cual no es lineal ni neutral, sino que varía de grupo social a grupo social y de
sociedad a sociedad, dependiendo de la interpretación tácita o explícita que ésta le confiera a la
tecnología.
La tecnología es, hoy más que siempre, reconocida como un elemento inherente a la vida
humana, por lo tanto, es un imperativo promover el conocimiento del impacto que ésta tiene en
la vida de los seres humanos y reconstruir las metáforas que en torno a el la existen y como
afirmaran De Gortari y Santos “descajanegrizar” el concepto.
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Se confirma, asimismo, por las expresiones obtenidas, que la tecnología tiene un impacto
fuerte en el sistema valoral de nuestra cultura, lo que debe aprovecharse como una oportunidad
para educar en su uso y comprensión.
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Universidad Camilo José Cela.
RESUMEN
A lo largo de este texto se p retende compartir la experiencia positiva que se h a desarrollado
uniendo objetivos de aprendizaje a través de un proyecto global común entre las asignaturas de
Estrategias Publicitarias, Creatividad Publicitaria y Planificación de Medios, que ha demostrado
su eficacia basada en los resultados obtenidos por los estudiantes universitarios de tercer y
cuarto curso de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la UCJC.
También se pone de relieve la necesidad cubierta en el EEES de adquisición de competencias a
través de proyectos comunes de trabajo entre las materias que conforman los grados, así como el
uso de las nuevas tecnologías como medio para favorecer el desarrollo del proyecto y de la
comunicación alumno- profesor.
ABSTRACT
The aim of this article is to present an experience that has been developed in the Faculty of
Communication of the University Camilo José Cela in Madrid. Linking learning objectives
through a common global project for the subjects Advertising Strategies, Creative Advertising
and Media Planning has been proved effective based on the results obtained by university
students in third and fourth year of Advertising and Public Relations.
The article also highlights the need to gain competences through projects that are common to
different subjects within the degree as stated in the European Higher Education Area as well as
the importance of the use of new technologies as a means to promote the development of the
project and student-teacher communication.
PALABRAS CLAVE
educación, competencias, publicidad, comunicación, investigación
KEY WORDS
education, competences, advertising, communication, research
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1.

Introducción

En la Universidad Camilo José Cela se imparten los estudios de Publicidad y Relaciones
Públicas desde el año 2003. Según su plan de estudios, en el tercer curso los alumnos se
enfrentan a varias asignaturas, entre las cuales se encuentran Estrategias de Publicidad y
Creatividad Publicitaria. En la experiencia vivida en los primeros años destacaron ciertos
aspectos con posibilidades de mejora, centrado sobre todo en los resultados obtenidos en los
proyectos finales de los alumnos de ambas asignaturas. Hasta ese momento, y mediante un
trabajo unilateral, concretamente en el caso de la asignatura de Creatividad Publicitaria, se
observaron ciertas limitaciones a la hora de resolver eficazmente la propuesta para los
principales beneficiarios del proceso, el anunciante y el consumidor.
Los requisitos de la asignatura mencionada partían de una investigación, poco rigurosa,
sin metodología y de insuficiente calidad. En la mayoría de los grupos de trabajo conformados
por alumnos no se les exigía el conocimiento adquirido en otras asignaturas como en Estrategias
Publicitarias, por lo que no e ra aplicado a la investigación previa al desarrollo de las
creatividades.
Por ello, la copy strategy (García Uceda, 2001), era realizada desde una investigación con
escasa solidez, en el que el eje de comunicación era formulado desde la intuición de los
“alumnos creativos” más que en las necesidades reales del anunciante, poniendo en riesgo la
eficacia de los resultados. Así la estrategia de publicidad quedaba contaminada desde sus
inicios. Del mismo modo, se pudo observar como en muchas de las propuestas de trabajo, tanto
el concepto como el mensaje no resolvían el problema de comunicación de forma armónica
debido principalmente a un eje de comunicación mal planteado.
La ausencia de investigación se manifestaba también en la selección de medios y
soportes, donde la ignorancia sobre las características del target y sus hábitos de consumo de
medios, entre otros, impedía una elección acertada del mix de medios (Perlado, 2006).
Puesto esto de manifiesto, se procedió a una puesta en común de las necesidades de cada
asignatura mostrándose complementarias. Cada carencia era el desempeño de los diferentes
actores de comunicación que intervienen en el proceso (Castellblanque, 2007). De esta manera
la bilateralidad y conexión entre las habilidades adquiridas en cada asignatura, permitieron
mostrar importantes mejoras en la calidad de las propuestas.
Por todo ello, se propuso aunar el proyecto de fin de curso de las diferentes asignaturas.
De esta manera, se creó un briefing único con el mismo problema de comunicación, en el que
cada asignatura agregara los requisitos específicos para su materia, dando lugar a este proyecto
de enseñanza y aprendizaje basado en la transversalidad de competencias entre materias.

2. Objeto de estudio
El objeto de estudio de este proyecto ha consistido en la mejora de la calidad de la
enseñanza. Para ello se han unificado los objetivos docentes de varias materias con el fin de
vincular los conocimientos que cada una de ellas recoge en su guía docente.
Con este proyecto se d a respuesta tanto a l a necesidad del alumno de formarse en cada
una de las áreas del sector como a la necesidad del mundo empresarial de recibir profesionales
capacitados para entender y solucionar el proceso publicitario en su globalidad.
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3. Metodología
Al principio de curso los alumnos reciben un briefing común para las asignaturas, en el
que a partir de unas pautas básicas (producto, objetivos de la acción, público objetivo, tono,
herramientas de comunicación, presupuesto y fecha de entrega y exposición), deben definir un
problema de comunicación, dando respuesta a los objetivos específicos para cada asignatura. De
esta manera los alumnos, desarrollando en cada asignatura una parte del proyecto, consiguen
entender el proceso de creación publicitaria desde los principales puntos de vista, ya que ellos
son partícipes de todo él.
Durante el curso, los alumnos trabajan para resolver los problemas de cada área. En
Estrategias Publicitarias se realiza una investigación sobre el producto, el mercado y e l
consumidor, entre otros. Se define el insight de la campaña y se redacta la copy strategy,
cumpliendo así el primer requisito de la estrategia publicitaria, trabajando el área del planner.
En paralelo, los mismos alumnos a p artir de la estrategia de contenido empiezan a
desarrollar la estrategia de codificación para lo que aplican técnicas de estimulación de
creatividad para la concreción y del concepto o idea creativa. Después de haber definido el
concepto, empiezan a materializar la idea en las diferentes creatividades exigidas en el briefing.
El resultado del trabajo se muestra en una presentación final de carácter general en la que
a través de una única defensa de su propuesta y en la que deben intervenir todos los miembros
del equipo - agencia, muestran los conocimientos adquiridos y el nivel de entendimiento del
proceso de comunicación.
Por otra parte, una vez finalizada esta etapa, los alumnos de cuarto, elaboran la estrategia
de medios óptima para el caso dado.
De esta manera el alumno ha desempañado la función de anunciante, planner, creativo y
planificador de medios, completando así los principales perfiles profesionales a los que da
acceso estos estudios (Castellblanque, 2007).
Para realizar este trabajo, a l os alumnos se l es presenta y hace entrega del pliego de
requerimientos que regirá el proyecto fin de curso. Dentro de las asignaturas de Creatividad
Publicitaria y Estrategias Publicitarias de tercer curso, que consiste en la realización de la
campaña publicitaria. Posteriormente en cuarto curso, resuelven el briefing de medios adaptado
al caso en cuestión.
Dicho documento recoge las bases del proyecto, las exigencias de su entrega y
presentación, el método de evaluación, el briefing, así como los requisitos de cada asignatura.

3.1. Bases del proyecto
El proyecto tiene establecidas unas bases similares a las de los pliegos de condiciones de
concursos del sector en las que se establecen las pautas e indicaciones necesarias para
desarrollarlo. El incumplimiento de estas bases, supondrá la anulación de cualquier trabajo y la
inmediata exclusión del concurso con su correspondiente evaluación.
Todas las agencias se h an de componer en grupos de tres personas, salvo alguna
excepción y a tendiendo a causas justificadas. Los grupos han de ser comunicados a los
profesores por mail y no se admitirán cambios en ellos.
Todas las propuestas se deben entregar en la fecha y hora establecidos, en ningún caso se
aceptarán trabajos fuera de plazo. Las agencias que se p resenten a co ncurso deberán entregar
una única propuesta que tendrán que defender el día de su exposición a la hora prefijada.
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3.2. Entrega de documentos
Todo el material se debe entregar en soporte informático además de un dossier original
impreso para cada profesor. Se presentarán dos copias del trabajo original, pues cada profesor
calificará la parte correspondiente a su asignatura.
El trabajo no se p uede presentar fuera de la fecha límite, y es i ndispensable para poder
aprobar las dos asignaturas. El proyecto de cuarto curso sobre la planificación de los medios
tiene un funcionamiento independiente al realizarse un curso después.

3.3. Defensa del proyecto
La exposición del trabajo por parte de cada equipo deberá estar dividida en tres bloques.
En primer lugar deben hacer una presentación de la estrategia de publicidad propuesta. A
continuación deben exponer los resultados de la investigación realizada en la que se h an
apoyado para definir los objetivos y la estrategia de publicidad. Y en último lugar deberán
mostrar los originales.
Todos los alumnos deberán participar en la exposición, que durará 25 minutos,
distribuidos de la siguiente manera: los primeros 5 m inutos son de preparación, durante los
cuales deberán tener previstas las herramientas de apoyo que vayan a necesitar. Los siguientes
15 minutos son de presentación y defensa de la propuesta (el tribunal será inflexible en este
aspecto). Y los últimos 5 minutos consisten en una serie de preguntas por parte del tribunal a
cualquier miembro del equipo.
El acto de defensa del caso se realizará ante los profesores de las dos materias, a puerta
abierta, es decir que será de naturaleza pública y podrá asistir cualquier alumno de la UCJC o
representante de otra entidad. Además, es obligatoria la presencia de todos los grupos de trabajo
durante el acto de presentación.

3.4. Método de evaluación
La calificación final del trabajo del alumno dependerá de tres aspectos: la defensa del
caso en el aula, la evaluación que el resto de los grupos de alumnos hacen del mismo y en tercer
lugar los requisitos establecidos en cada asignatura. Las ponderaciones dadas a cad a una de
estas categorías son del 20, el 10 y el 70 por ciento respectivamente.
En cuanto a la evaluación de la defensa del caso en el aula, los criterios seguidos para
evaluar al grupo son los siguientes: estructura y argumentación de la exposición, puesta en
escena, funciones de cada miembro del grupo, oratoria, comunicación no verbal, materiales
empleados, capacidad de respuesta y cumplimiento del horario establecido.
La segunda categoría, corresponde a la evaluación de los proyectos por parte del resto de
los equipos competentes. Para ello se les entrega una ficha que deberán entregar a los profesores
una vez terminadas todas las presentaciones. Todos los alumnos deben evaluar el resto de
equipos, y lo deben de hacer atendiendo a los siguientes aspectos: originalidad de la estrategia,
grado en que la creatividad transmite los objetivos de la estrategia de creatividad, calidad de la
presentación, calidad de las piezas creativas y grado en que el proyecto compite con el propio.
Estos dos criterios son comunes, por lo que la calificación obtenida será la misma para
ambas asignaturas.
En tercer lugar, cada profesor evaluará la parte del proyecto que le corresponde, de la
siguiente manera:
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En la asignatura de Estrategias Publicitarias se valoran tres aspectos: la investigación
realizada, la estrategia publicitaria y la presentación del dossier. Las ponderaciones dadas a cada
una de estas categorías son del 30, del 60 y del 10 por ciento respectivamente.
En cuanto a la investigación realizada, se tiene en cuenta tanto la calidad y variedad de las
fuentes empleadas, como la profundidad de la investigación elaborada y el ajuste a l os
parámetros establecidos en los requisitos de la asignatura.
De la Estrategia Publicitaria, se v alora su correcta definición, originalidad y grado de
competitividad, en concreto: la plataforma de comunicación o copy strategy, la estrategia
creativa y la estrategia de medios. Del dossier se est udia su estructura, así como su orden y
elaboración.
Por otro lado, en la asignatura de Creatividad Publicitaria, se valorará la copy strategy, el
material creativo, la innovación así como la presentación del dossier. Las ponderaciones dadas a
cada una de estas categorías son del 10, del 70, del 10 y del 10 por ciento respectivamente.
En cuanto a l a copy strategy, se v alora la identificación de cada elemento, la
diferenciación respecto a la competencia así como el ajuste con el eje de comunicación
propuesto.
Sobre el material creativo, se exige su adecuación del eje de comunicación al concepto, la
adaptación del concepto a cad a medio, el diseño de piezas, la ejecución de artes finales y la
originalidad, novedad, utilidad y funcionalidad.
En cuanto a l a presentación del dossier, al igual que en Estrategias, se valora su
estructura, orden y elaboración.

3.5. Briefing
El briefing que se le entrega al alumno es muy breve y conciso. Se pretende que sea el
alumno el que recabe la mayor parte de la información. De est a manera, sólo se l e dan datos
relativos a los siguientes puntos: producto, objetivos de la acción, público objetivo, tono,
herramientas de comunicación, presupuesto y la fecha de entrega y exposición.
El producto suele ser un pr oducto de interés para el alumno. Se ha comprobado que
cuando es así, un producto o servicio afín a él, se involucra más, está más motivado y trabaja
mejor, aunque no es r equisito ineludible. Se ha trabajado para marcas de ropa deportiva,
consolas de videojuegos y vehículos ecológicos, entre otras.
El objetivo de la acción, formulado en términos de comunicación, orienta al alumno en
sus decisiones. El público objetivo se define brevemente y se da la posibilidad de replantearlo.
También se marca un tono pero se deja en manos del alumno su definición. Las herramientas de
comunicación se marcan para que el alumno deba trabajar diferentes medios y formatos en la
parte creativa.

3.6. Requisitos de cada asignatura
Cada asignatura, al tener unas competencias determinadas, marca unos determinados
requisitos. Los de la asignatura de estrategias publicitarias se centran en tres aspectos
fundamentales: la investigación del punto de partida y la toma de decisiones.
En cuanto a la investigación a realizar, al alumno se le orienta en cuanto a los principales
aspectos a los que debe dar respuesta. En concreto se le exige un trabajo de investigación sobre
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el mercado, el producto, la marca, la competencia y el consumidor. Tras este estudio, y como
conclusión, deberá realizar un análisis DAFO que le haya ayudado a co nocer su situación y
decidir su estrategia. Tras esta decisión, elaborará la estrategia de publicidad de la cual se le
exige presente: la plataforma de comunicación o copy strategy, la estrategia creativa y la
estrategia de medios.
Respecto a la asignatura Creatividad Publicitaria, requiere la entrega tanto de un dossier
como de los materiales creativos. En concreto un dossier y las piezas creativas.
El dossier, debe contener la siguiente información: la estrategia de publicidad, la
estrategia creativa (estrategia de contenido: eje de comunicación y concepto y estrategia de
codificación) así como la estrategia de medios.
En cuanto al material creativo, se r equiere que el alumno adapte su campaña a u nos
determinados formatos como mínimo: spot, publicidad gráfica (página completa color y faldón
horizontal en blanco y negro), internet, acción en redes sociales, acción de marketing móvil y
soporte no c onvencional. Aunque hasta cuarto no plantearán la estrategia de medios más
adecuada, se les pauta los medios para que trabajen todos los formatos.

3.7. Relación alumno-profesor
El plan de trabajo se e stablece al inicio del segundo semestre, momento en el que se
entrega el briefing. Durante el desarrollo del proyecto se est ablecen tutorías individuales para
cada grupo, así como clases colectivas de planteamiento de dudas comunes.
Tal y c omo demanda el nuevo modelo académico dibujado por el contexto actual de
desarrollo tecnológico (Fundación Telefónica, 2011), los docentes completan la relación
personal con el alumno a través de medios telemáticos. En este caso, todo el material que se le
ofrece al alumno se transmite a través de la plataforma Blackboard. Este lugar sirve como punto
de encuentro tanto para compartir dudas a través de sus foros como para realizar la entrega de
los proyectos de manera oficial y comunicar la evaluación de la calificación final al alumno.

4. Resultados
Los alumnos mostraron una mayor coherencia entre los objetivos, eje de comunicación,
concepto y mensaje, y todos los elementos adyacentes a la estrategia creativa respeto de cursos
anteriores a la implantación del proyecto.
Tras los resultados de la investigación, se formula una copy strategy mucho más cerca de
la realidad y de los requisitos necesarios para obtener la máxima eficacia. Además, la
posibilidad de analizar un objeto de estudio desde los aspectos más significativos, permite
unificar criterios, asimilar conocimientos y de l mismo modo, optimizar la formulación del
futuro profesional, con una formación multidisciplinar y una visión del entorno más completa.

5. Conclusiones
Con este texto hemos tratado de compartir la experiencia positiva de poner en práctica el
espíritu Bolonia, en el que no haya barreras para el conocimiento, ni si quiera entre materias que
forman parte de un proyecto global en el que el principal objetivo sea la formación del alumno y
futuro profesional.
Tenemos el deber de formar y formarnos de la mejor forma posible, y la interconexión de
objetivos favorece de forma notable la calidad de la enseñanza, una constante mejora y revisión
de programas que en muchos casos ha sido concebido como un trabajo individual profesor –
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alumno, una visión alejada de la realidad, que podría haber favorecido el distanciamiento entre
el mundo académico y el profesional.
Sabemos que una adecuada enseñanza es cr ucial para el ejercicio de la actividad
profesional y ante la situación actual que está viviendo el mundo entero, consideramos
imprescindible la compartición y una estrecha colaboración entre educadores, adaptándose al
nuevo modelo de enseñanza.

6. Referencias
PERLADO LAMO ESPINOSA, M. (2006): Planificación de medios de comunicación de
masas. Ed. Mc Grall Hill, Madrid.
GARCÍA UCEDA, M. (2001): Las claves de la publicidad. Ed. Esic, Madrid.
CASTELLBLANQUE, M. (2007): Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. Ed.
UOC, Barcelona.
BENITO, A. y CRUZ, A. (2007): Nuevas claves para la docencia universitaria en el espacio
europeo de educación superior. Ed. UEM, Madrid.
MIGUEL DÍAZ, M. (2006): Metodologías de enseñanzas y aprendizaje para el desarrollo de
competencias: Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de
Educación Superior. Ed. Alianza Editorial S.A., Madrid.
ARCONADA MELERO, M. A. (2006): Cómo trabajar con la publicidad en el aula.
Competencias comunicativas y textos publicitarios. Ed. Grao, Barcelona.
FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2001): Universidad 2020: El papel de las Tic en el nuevo
entorno socioeconómico. Fundación Telefónica, Madrid.

290

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Trabajar la Educación para la Salud en Educación Primaria
con ayuda de videojuegos
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procesos, recursos y prácticas formativas por la Universidad de Salamanca. Realizando su Tesis
Doctoral sobre videojuegos y educación, centrándose en la formación de docentes sobre las
posibilidades didácticas de los videojuegos y la creación de sencillos videojuegos para el
aprendizaje a través de herramientas informáticas. Áreas de interés: videojuegos, educación,
Tecnologías de la Información y la Comunicación, serious games, formación docente y
Pedagogía Hospitalaria.
RESUMEN
Los videojuegos son una de las formas más usuales de entretenimiento en la actualidad, sin
embargo, también pueden ser utilizados en otros ámbitos como la educación y la salud
obteniendo excelentes resultados. En este documento nos centraremos en la Educación para la
Salud. Debido a todo eso, esta comunicación tratará de: algunos videojuegos dirigidos a
personas que presentan alguna enfermedad, definición de Educación para la Salud y ejemplos de
videojuegos online que permiten trabajar cuestiones de Educación para la Salud en Educación
Primaria. En cuanto a d ichos videojuegos se menciona información sobre su localización y
autores, en qué consiste el juego y los aspectos que se pueden trabajar con ellos en relación a la
normativa vigente actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria.
ABSTRACT
Nowadays, videogames are one of the most usual ways of entertainment, however, they can be
used in others fields like education and health achieving excellent results. In this paper we’re
going to speak about Health education. Because of that, this paper deals with: some videogames
for sick people, some definitions of Health education and some examples of online videogames
to educate about topics of Health education in primary education. As for these videogames, we
explain information about its location and its authors, how to play these videogames and the
topics you can teach playing these videogames with the students with regard to Royal Decree
1513/2006, of 7 December 2006, and Royal Decree 1190/2012, of 3 August 2012.
PALABRAS CLAVE
Videojuegos, educación, Educación para la Salud, Educación Primaria, salud
KEY WORDS
Videogames, education, Health education, primary education, health

1. Introducción
Los videojuegos son una de las formas más usuales de entretenimiento en la actualidad.
Niños, jóvenes y adultos disfrutan de horas de diversión jugando con ellos. Sin embargo, en la
sociedad se han alzado y se alzan voces de preocupación y en contra de ellos aduciendo que su
utilización provoca graves inconvenientes y peligros para los usuarios, y por extensa, para la
sociedad en general. Los medios de comunicación han colaborado en la expansión de estas
ideas, llegando a en trar éstas en el imaginario colectivo en relación a l os videojuegos y
provocando una imagen muy negativa de ellos. Entre las ideas que se han expandido en cuanto a
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los videojuegos podemos mencionar la adicción a su uso, el fomento de la violencia y las
conductas agresivas, producir aislamiento, problemas en el rendimiento escolar y perjudicar en
los estudios, perjudicar la salud de los usuarios… Tejeiro Salguero y Pelegrina del Río (2003)
nos señalan estas y otras ideas y problemas que se h an relacionado con los videojuegos e
intentan dar respuesta a si cada uno de estos problemas es cierto o no revisando para ello un
gran número de investigaciones al respecto.
Sin embargo, en cuanto a la salud y en contraposición con la afirmación anterior referida
a este aspecto, ¿pueden ayudar los videojuegos a mejorar la salud de los jugadores que
presentan alguna enfermedad? ¿Pueden ayudarles los videojuegos a conocer mejor su
enfermedad y su tratamiento? ¿Pueden los videojuegos ayudarles a sentirse mejor y sobrellevar
mejor su enfermedad? Y, por otro lado, ¿pueden utilizarse videojuegos para fomentar hábitos
saludables en personas que no presentan enfermedad? ¿Pueden utilizarse para trabajar
cuestiones de Educación para la Salud? ¿Existen ejemplos de videojuegos que fomenten hábitos
saludables?
En esta comunicación trataremos de ofrecer información y ejemplos que permitan
responder a est as preguntas, incluyendo la presentación de varios videojuegos online que
permiten trabajar cuestiones de Educación para la Salud en Educación Primaria, indicando qué
aspectos específicos se pueden trabajar con ellos en relación con la normativa vigente
actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria.

2. Videojuegos y mejora de la salud
En párrafos anteriores hemos planteado: ¿pueden ayudar los videojuegos a mejorar la
salud de los jugadores que presentan alguna enfermedad? ¿Pueden ayudarles los videojuegos a
conocer mejor su enfermedad y su tratamiento? ¿Pueden los videojuegos ayudarles a sentirse
mejor y sobrellevar mejor su enfermedad? Sí. Existen experiencias de desarrollo de videojuegos
específicamente para la mejora de la salud de los usuarios como, por ejemplo, Re-Mission 4, un
juego destinado a jóvenes con cáncer, que les ofrece una sensación de poder y control sobre su
enfermedad. Cabe añadir que Perandones Serrano (2011) nos aporta más ejemplos e
información sobre este tipo de videojuegos para la mejora de la salud, siendo, por ejemplo, uno
de los videojuegos que cita dirigido a niños y niñas con diabetes y otro dirigido a niños y niñas
con autismo.
Otros ejemplos, también dirigidos a niños diagnosticados de cáncer, los podemos
encontrar en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer, en el apartado de
Cáncer en niños y jóvenes. Algunos de ellos son, según la denominación que aparece en dicha
página web y/o en el juego, los siguientes: “Marta quiere estar con su perro y sus amigos” o
“Memory 2”, “Misión: destruir las células enfermas” o “Cápsula”, “Ayuda a Juan a colocar el
gotero bien” o “Gotero”, “¿Tienes buena memoria?” o “Memory” y “Encuentra la palabra
escondida. ¡Te damos una pista” o “Busca palabras”. Todos estos juegos han sido desarrollados
por la empresa Kidekom y a continuación mostramos unas imágenes de ellos.

4

Re-Mission http://www.re-mission.net/ [Consulta: 21 de septiembre de 2012]
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Marta quiere estar con su perro y sus amigos 5 Por orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
“Cápsula”, “Memory”, “Gotero” y “Busca palabras”

Cabe añadir además que Tejeiro Salguero y Pelegrina del Río (2003) también señalan la
utilidad de los videojuegos como tratamiento o como apoyo al tratamiento de diversos
problemas médicos y/o psicológicos e indican que estas herramientas han sido aplicadas con
éxito como apoyo a t erapias en variedad de tratamientos. Algunas de las que señalan son
(Tejeiro Salguera y Pelegrina del Río, 2003: 125-126):
•
•
•
•
•
•
•
•

“En la terapia de control del dolor durante intervenciones dentales, en niños que
reciben quimioterapia o en niños con anemia falciforme.
Para promover e i ncrementar la extensión del brazo en personas con lesiones
cerebrales traumáticas.
Rehabilitación cognitiva de pacientes con dificultades en la atención.
Prevención de la respuesta de rascarse en un niño con neurodermatitis
Para promover los esfuerzos respiratorios en jóvenes con distrofia muscular de
Duchenne.
Rehabilitación de la función motora de miembros con parálisis desde el nacimiento.
Rehabilitación de déficit funcionales sensoriomotores debidos a he morragia
subaracnoidea.
Ayuda en el tratamiento de adolescentes con problemas de desarrollo y personalidad”

3. Videojuegos y Educación para la Salud
Como ocurría en el apartado anterior, en párrafos iniciales hemos planteado: ¿Pueden
utilizarse videojuegos para fomentar hábitos saludables en personas que no presentan
enfermedad? ¿Pueden utilizarse para trabajar cuestiones de Educación para la Salud? ¿Existen
ejemplos de videojuegos que fomenten hábitos saludables? En este apartado trataremos de
responder estas cuestiones, primero indicando qué se entiende por Educación para la Salud y
después presentando algunos videojuegos que permiten trabajar cuestiones de Educación para la
Salud.

3.1. Educación para la Salud
En primer lugar, es preciso establecer qué se entiende por Educación para la Salud para
conocer qué cuestiones y aspectos se engloban dentro de dicho concepto y así saber qué
5

Para la inclusión de las imágenes de los videojuegos que aparecen a lo largo de este texto, se ha
solicitado autorización. Desde aquí agradecemos a Kidekom y a DKV Seguros Médicos su colaboración.
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cuestiones han de tratar los videojuegos que planteemos o que aspectos se han de poder trabajar
con ellos. Para ello vamos a mencionar tres definiciones de Educación para la Salud.
Primero, señalamos la definición que se presenta en el Glosario de Promoción de la Salud
de la Organización Mundial de la Salud (1998):
La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente
que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida
la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades
personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad (OMS y Ministerio de Sanidad
y Consumo, 1998:13)

Además se añade el siguiente comentario:
La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información, sino también el
fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar
medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información
relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la
salud, sino también la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, además
del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone
comunicación de información y desarrollo de habilidades personales que demuestren la viabilidad
política y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a l ograr
cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud.
En el pasado, la educación para la salud se empleaba como término que abarcaba una más
amplia gama de acciones que incluían la movilización social y la abogacía por la salud. Estos
métodos están ahora incluidos en el término promoción de la salud, y lo que aquí se propone es
una definición menos extensa de la educación para la salud para distinguir entre estos dos
términos (OMS y Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998: 13-14)

Otra definición que nos parece relevante y esclarecedora es l a siguiente de Fortuny,
presente en el Diccionario Enciclopédico de Didáctica (2004):
La educación para la salud quiere conducir a l as personas a que adquieran formas de vida
saludable, que gestionen la propia salud, que racionalicen las demandas de servicios asistenciales
y que tengan presente que ellas son las responsables de su salud. […]
Tal como se entiende la educación para la salud, los responsables de impartirla no son sólo los
sanitarios, sino, además, las personas vinculadas a los servicios educativos y sociales, así como
todas aquellas que tengan responsabilidad en el asesoramiento, la coordinación, la formación, la
planificación, etc.
Las diez cuestiones más relevantes de la educación para la salud son: la higiene y limpieza
personal, la alimentación y nutrición, la prevención de enfermedades y accidentes, la salud
sexual, la prevención de drogodependencias, la salud ambiental y la salud mental. (Fortuny,
2004:515).

Por último, podemos mencionar la definición de Polizzi, presente en el Diccionario de
Ciencias de la Educación (2009):
La educación para la salud deberá, por tanto, ilustrar el valor de ese bien [la salud], y las
modalidades más acordes para garantizarlo contra toda agresión. Cultivará igualmente las
normas de higiene general y especial, la valoración del deporte, de la distensión, de la capacidad
de autogratificación y de heterogratificación y de cualquier otra atención que pueda contribuir
positivamente a ese fin. (Polizzi, 2009:1044).

De esta manera, podemos decir que la Educación para la Salud incluye gran cantidad de
aspectos referidos a la salud y a su cuidado y protección. Además, como indica Fortuny (2004:
515), “los responsables de impartirla no son sólo los sanitarios, sino, además, las personas
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vinculadas a los servicios educativos y sociales, así como todas aquellas que tengan
responsabilidad en el asesoramiento, la coordinación, la formación, la planificación, etc.”. Y,
ante esto, nosotros consideramos que una herramienta muy útil para llevarlo a cabo y que
pueden utilizar estos profesionales son los videojuegos.

3.2. Videojuegos que permiten trabajar cuestiones de Educación para la
Salud
Una vez conceptualizada la Educación para la Salud, a co ntinuación pasaremos a l a
cuestión principal de esta comunicación que es p resentar varios videojuegos que permitan
trabajar distintas cuestiones de Educación para la Salud, explicando en qué consiste cada uno de
ellos y qué aspectos se pueden trabajar de Educación para la Salud en relación con la normativa
vigente actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria. Esto último es debido a que
dichos videojuegos estarán dirigidos a la etapa de Educación Primaria. Además, cabe añadir que
estos videojuegos responderán a una serie de criterios:
•

Que contribuyan al logro de los fines del sistema educativo español establecidos por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en especial al fin relacionado con
la Educación para la Salud:
“h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte” (Ley Orgánica 2/2006, página
17165)

•

Que respondan al objetivo de la etapa de Educación Primaria relacionado con la
Educación para la Salud que establecen la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria:
“k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y so cial” (Ley Orgánica 2/2006, página
17168) (Real Decreto 1513/2006, página 43054)

•

Que contribuyan al desarrollo de la Competencia en el conocimiento y l a interacción
con el mundo físico, por ser ésta la competencia relacionada con cuestiones de
Educación para la Salud, pudiendo también contribuir al desarrollo de otras de las
Competencias Básicas establecidas por el Real Decreto 1513/2006.

•

Que sean online, es decir, estén presentes en alguna página web.

•

Que sean gratuitos, es d ecir, que no sea necesario aportar ninguna cantidad de dinero
para acceder a ellos.

Los dos últimos criterios han sido añadidos porque consideramos que los videojuegos que
cumplan con ellos son más accesibles para los docentes que estén interesados en aplicar estas
herramientas tecnológicas al aula, pues solo precisan de ordenadores y conexión a Internet, y no
necesitan hacer inversión en consolas y otro tipo de equipamiento informático (a sabiendas de la
situación económica actual). Además, los requerimientos mínimos que estos juegos exigen a los
ordenadores suelen ser bajos y, por lo cual, consideramos que en la mayor parte de los
ordenadores que se encuentran en los centros se podrán utilizar dichos juegos. También hay que
añadir que, en cuanto al criterio de que sean online, este aspecto encaja con la definición que
realiza Marquès (2001) sobre los videojuegos: “Entendemos por videojuegos todo tipo de juego
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digital interactivo, con independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u
óptico, on-line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV,
teléfono móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo)”
ellos:
•
•
•

Dicho todo esto, a co ntinuación se p resentan los videojuegos señalando de cada uno de
Datos de referencia: localización, autoría, objetivos…
En qué consiste el videojuego
Aspectos que se pueden trabajar de Educación para la Salud con el videojuego en
relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas mínimas de Educación
Primaria (por cuestiones de espacio y temática solo mencionaremos los aspectos
relacionados con la Educación para la Salud, aún cuando con los videojuegos que se
presentan se pueden trabajar aspectos de otras temáticas):
o Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se e stablecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (en adelante, Real Decreto
1513/2006)
o Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y e l Real Decreto 1631/2006, de 29
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, Real Decreto 1190/2012)

3.2.1. City Salud
City Salud es una iniciativa de la Fundación Pfizer y está desarrollado por la empresa
Kidekom. Se dirige a niños y niñas de entre 8 y 12 años, aunque los niños de hasta 8 años de
edad también pueden jugar pero tutelados por un profesor o tutor.
Cabe decir que la Fundación Pfizer, desde 1999, “tiene la misión de mejorar la educación
en salud de la población española, a través de la promoción del concepto de envejecimiento
saludable, desde cualquier etapa de la vida, como un proceso natural, optimista y dinámico,
desarrollando iniciativas que reconozcan y apoyen la investigación, la innovación, el
compromiso social y la difusión del conocimiento en salud.” 6
En lo que respecta a Kidekom 7, desde 2001 conciben proyectos a medida que transmiten
mensajes educativos. Cuentan historias, inventan personajes y crean juegos. Todo ello para
explicar contenidos relacionados con la salud, el deporte, el medio ambiente, la solidaridad y el
consumo responsable, entre otros. Otros proyectos desarrollados, además de City Salud, son, por
ejemplo, “Riesgolandia” (para Ayuda en Acción y Manos Unidas, 2008), “El bosque
encantado” (para la Asociación Española Contra el Cancer, 2009), y “Toby y la máquina
voladora” (para la Asociación Española Contra el Cáncer).
La URL de este juego es: https://www.citysalud.es/

Misión y Valores Fundación Pfizer
https://www.fundacionpfizer.org/fundacion/mision_objetivos/mision_valores.html [Consulta: 21 de
septiembre]
7
Kidekom. Proyectos para niños y jóvenes http://www.kidekom.com/ [Consulta: 25 de septiembre de
2012]
6
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3.2.1.1. ¿En qué consiste?
City Salud es un j uego de aventura gráfica online en el que los niños y niñas recorren
diversos escenarios de una ciudad del futuro. En esos escenarios los niños van encontrándose, al
interactuar con personajes u objetos, con diferentes pruebas que deben superar para avanzar en
el juego. Dichas pruebas son de muy diversos tipos: contestar verdadero o falso a una serie de
afirmaciones, contestar a preguntas, unir imágenes con su definición, minijuegos… Estas
pruebas tratan de aspectos relacionados con la salud y una vida saludable como, por ejemplo: el
número de horas que es p reciso dormir cada día, cómo llevar bien la mochila, cómo sentarse
bien delante del ordenador, el cepillado de los dientes, cuántas horas hacer deporte a la semana,
qué debe incluir una buena merienda, cuánta agua hay que beber al día…
Cabe añadir que, acompañando a cad a una de las pruebas, se p resenta una ficha con
información relacionada con el aspecto del que trata la prueba que se ha de realizar y si los
niños la leen podrán responder mejor a l a prueba pues la solución se en cuentra entre el
contenido del texto y aprenderán sobre esa cuestión. Un ejemplo es la prueba que trata sobre el
número de horas que es preciso dormir al día. En este caso se presenta una ficha denominada
“Dormir bien es muy importante” en la que, además de indicar las horas que es preciso dormir
al día, se indican otros aspectos como, por ejemplo, si la siesta es buena o no, qué hay que hacer
para dormir bien…
Otros aspectos a d estacar es q ue los niños pueden participar de forma segura en seis
juegos multijugador y en un chat guiado (chat con frases cerradas preestablecidas) en el que
pueden interactuar con otros usuarios.
En este juego no hay vidas, lo que quiere decir que el niño puede intentar la solución el
número de veces que necesite. El juego termina cuando el jugador llega al último escenario (La
sala del Consejo de los 7 Sabios) y supera las pruebas que estos sabios le proponen. Sin
embargo, el jugador después puede seguir accediendo a City Salud y seguir moviéndose por el
entorno para interactuar con otros usuarios en el chat guiado y jugar a los juegos multijugador
que antes mencionamos.
Por último decir que este juego se controla con el ratón y es preciso registrarse para poder
utilizarlo habiendo registro de usuarios y registro como profesor que permite dar de alta a los
alumnos. Además, es p reciso añadir que, fuera del juego, se aporta una guía informativa para
padres y otra para profesores acerca de City Salud y también las fichas que los jugadores
encontrarán en el juego.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

297

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Zona de acceso a City Salud, primer escenario y una de las fichas

3.2.1.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación para la Salud
en relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a) Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y
la atención al propio cuerpo.
Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
Segundo ciclo:
Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.
Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y
obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
Tercer ciclo:
Conocimiento de primeros auxilios para saber ayudarse y ayudar a los demás.
Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y el mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos.
Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un
desarrollo saludable y comportamiento responsable.
Toma de conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de entretenimiento con las
tecnologías de la información y la comunicación y de su poder de adicción.
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ÁREA
EDUCACIÓN FÍSICA
Contenidos

Primer ciclo:
Relación de la actividad física con el bienestar.
Segundo ciclo:
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los
beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la condición física
orientada a la salud.
Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
Tercer ciclo:
Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene
corporal.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e
identificación de las prácticas poco saludables.
Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud
b) Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
Hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la
actividad física y deportiva.

3.2.2. Al Ratoncito Pérez le gustan los dientes sanos
Este juego es una iniciativa de DKV Seguros Médicos y se puede acceder a él a través del
siguiente enlace: http://www.dkvseguros.com/ratoncitoperez/

3.2.2.1. ¿En qué consiste?
El personaje controlado por el jugador es el Ratoncito Pérez y tiene que encontrar un
cepillo para limpiar una boca que aparece con dientes amarillentos. En su camino en la
búsqueda del cepillo, el jugador podrá recoger dientes sanos que le otorgan 100 puntos y
también se e ncontrará con unos enemigos que le quitan vidas si se acer ca demasiado a ellos.
Estos enemigos son Malvadas Caries y no solo podrá evitarlas, sino que también puede caer
encima de ellas para hacerlas desaparecer, pero no le otorgan puntos. Una vez recogido el
cepillo, el jugador deberá volver al lugar en el que se encuentra la boca y acercarse. Entonces, el
Ratoncito Pérez cepilla los dientes de esa boca para dejarlos relucientes.
El juego termina cuando se finaliza el último nivel o se pierden las 3 vidas con las que se
inicia el juego. Además, cada 3000 puntos se obtiene una vida nueva.
Por último decir que se controla con las flechas del teclado y la barra espaciadora.
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Primera pantalla de Al Ratoncito Pérez le gustan los dientes sanos.

3.2.2.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación para la Salud
en relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a)

Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y
la atención al propio cuerpo.
Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
Segundo ciclo:
Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.
Tercer ciclo:
Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos.

b)

Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
Hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la
actividad física y deportiva.

3.2.3. Carrera de bandejas
Carrera de bandejas es un videojuego disponible en la zona de juegos de Consumópolis.
Consumópolis 8 es, según la propia página web, “un lugar con acceso a información y
actividades sobre el Consumo Responsable. Es también un punto de encuentro que favorece el
intercambio de opiniones y experiencias entre todos los que entienden como fundamental la
formación en materia de consumo.”
8

Consumópolis http://www.consumopolis.es/ [Consulta: 21 de septiembre de 2012]
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Consumópolis es un por tal promovido por el Instituto Nacional del Consumo y los
organismos competentes en Consumo de: Andalucía, Asturias, Illes Balears, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla.
Además, está desarrollado por la empresa Kidekom.
El objetivo que persigue Consumópolis 9 es “ofrecer a padres, niños y p rofesores una
herramienta práctica y dinámica que contribuya al desarrollo integral de actuales y futuros
consumidores. Consumópolis favorece el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes
que posibilitan la construcción de una sociedad de consumo cada vez más justa, solidaria y
responsable.”
También cabe añadir que se o rganiza un concurso escolar dirigido a alumnos de tercer
ciclo de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el cual, durante el curso
2011-2012, se denominó Concurso Escolar 2011-2012, Consumópolis7, La publicidad:
¿Compras o te compran?. El objetivo, como se indica en las bases del Concurso 10, fue
sensibilizar a los alumnos sobre que es preciso llevar a cabo los actos de consumo de manera
consciente, crítica, solidaria y responsable.
Por último decir que este videojuego está disponible en la siguiente dirección:
http://www.consumopolis.es/juego.aspx?idioma=cas&j=12&p=3

3.2.3.1. ¿En qué consiste?
El jugador controla una bandeja por un circuito utilizando las flechas del teclado y tiene
que escoger un menú adecuado. En este sentido, debe recoger los alimentos de consumo
habitual y moderado (como, por ejemplo, agua, pan y fruta) y tiene que evitar los alimentos de
consumo limitado que encuentre en su camino (como, por ejemplo, un donut, un caramelo o una
hamburguesa) ya que le harán perder puntos. Cabe añadir también que si el jugador se sale de
los raíles o del circuito irá más lento.
El juego finaliza cuando se acaba el tiempo (90 segundos) o cuando el jugador ha dado
todas las vueltas establecidas al circuito (4 vueltas).

Una partida de Carrera de bandejas
9

Consumópolis http://www.consumopolis.es/ [Consulta: 21 de septiembre de 2012]
Bases del concurso escolar 2011-2012 Consumópolis7 sobre consumo responsable La publicidad:
¿Compras o te compran? http://www.consumopolis.es/concurso/pdfs2010/BasesConsumopolis7_cas.pdf
[Consulta: 21 de septiembre de 2012]
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3.2.3.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación para la Salud
en relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a)

Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios
Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y
la atención al propio cuerpo.
Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
Segundo ciclo:
Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana.
Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud.
Tercer ciclo:
Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento
de los diferentes órganos y aparatos.

b)

Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
- Hábitos de vida saludables relacionados principalmente con la alimentación, la actividad
física y deportiva.

4. Conclusiones
Iniciábamos la comunicación planteando varias preguntas: ¿pueden ayudar los
videojuegos a mejorar la salud de los jugadores que presentan alguna enfermedad? ¿Pueden
ayudarles los videojuegos a co nocer mejor su enfermedad y su tratamiento? ¿Pueden los
videojuegos ayudarles a sentirse mejor y sobrellevar mejor su enfermedad? Y, por otro lado,
¿pueden utilizarse videojuegos para fomentar hábitos saludables en personas que no presentan
enfermedad? ¿Pueden utilizarse para trabajar cuestiones de Educación para la Salud? ¿Existen
ejemplos de videojuegos que fomenten hábitos saludables? A lo largo del texto hemos mostrado
distintos ejemplos (City Salud, Carrera de bandejas, Al ratoncito Pérez le gustan los dientes
sanos, Cápsula, Gotero…) e información que nos ha permitido ir respondiendo a dichas
preguntas. De esta manera, se puede señalar que los videojuegos pueden ser un gran aliado en
términos de salud, ya sea p ara personas que presentan alguna enfermedad como para aquellas
no, y centrándonos en el tema específico de esta comunicación, pueden ser una herramienta muy
útil y atractiva para trabajar cuestiones de Educación para la Salud en la etapa de Educación
Primaria.
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La infancia ante las pantallas: los videojuegos que entretienen a los
niños gallegos de último curso de primaria
Beatriz Feijóo Fernández
Universidade de Vigo
España
CURRICULUM VITAE
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, también estoy a punto de terminar los estudios
de Comunicación Audiovisual en la Universidade de Vigo. Matriculada en proceso de
doctorado, oriento mi investigación cara el análisis de los usos que los niños gallegos hacen de
las pantallas, entendiendo como tal la televisión, los videojuegos, internet y redes sociales.
Aunque vinculada profesionalmente al mundo de la comunicación institucional, opto por
trabajar con el menor, sus comportamientos ante las nuevas tecnologías y las consecuencias que
derivan de ese uso.
RESUMEN
Los hábitos de vida, la evolución de la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento, entre
otros factores, han ocasionado que el niño sea uno de los principales usuarios de los soportes
multimedia. No obstante, su condición de menor de edad hace que no tenga la madurez mental
suficiente para comprender y asumir el alcance del uso de los medios audiovisuales y, dada su
relación con los mismos (que va en aumento), no s e debe dejar de lado la educación de los
pequeños en ese entorno marcado por los medios y nuevos soportes interactivos. En esta línea,
las videoconsolas se h an convertido en uno de las principales formas de entretenimiento de
nuestros menores, tanto es así que desplaza de las preferencias de los más pequeños hábitos tan
asentados como el consumo de televisión. Cada vez son más los que dedican su tiempo de ocio
a los videojuegos, por lo que resulta imprescindible conocer cuáles son sus hábitos ante este
medio para comprobar si son idóneos para el desarrollo tanto físico como intelectual del menor
de edad.
Por este motivo, a l o largo de este estudio se i ntentará arrojar luz sobre el uso que los niños
gallegos de último curso de primaria (11-12 años) hacen de las videoconsolas, profundizando en
concreto en el tiempo de dedicación, el tipo de aparato por el que acceden así como sus
preferencias temáticas a la hora de escoger videojuego.
ABSTRACT
The habits, the evolution of technology and the new ways of entertainment have become the
child the most users of multimedia. However, they do not have the enough mental maturity to
understand and accept the audiovisual risks. In this line, video games have become one of the
main forms of entertainment for our children, so it is necessary to know what are their habits in
front of the consoles.
Therefore, this study will analyze the videogame uses that Galician children often do, studying
how many time spend playing games, their favourites games and how many equipment have at
home.
PALABRAS CLAVE
Menores, infancia, Galicia, consumo, videojuegos
KEY WORDS
Children, games, habits, consume, Galicia
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1. Introducción
El verdadero protagonista de este estudio es el niño y su relación con los videojuegos.
Como menor de edad que es, nos referimos a un i ndividuo que aún no a lcanza una madurez
plena y por lo tanto, desde el punto de vista penal como en la vida en general, no tiene la plena
capacidad de obrar (más sí se refieren a niños y niñas menores de 12 años). Como consecuencia,
no se debe dejar de lado a educación de los pequeños en un e ntorno muy marcado por las
pantallas y, en concreto, por los videojuegos.
Existe mucha información, por lo menos en Galicia, sobre lo que deberían o no consumir
los menores, ahora bien no hay referencia a los contenidos que verdaderamente consumen. Por
tanto, esta estudio tiene como principal objetivo hacer una primera aproximación a los usos que
los menores de edad de la comunidad gallega hacen de los videojuegos, qué géneros consumen,
cuáles son sus juegos favoritos, qué dispositivos tienen a su mano, el tiempo dedicado tanto en
semana como en el fin de semana, así como sus preferencias para los momentos de ocio. Se
trata de una primera aproximación desde el punto de vista de los propios protagonistas, una
información pionera a nivel autonómico. No se analiza la emisión de contenido, sino que se
estudian los resultados facilitados por los propios niños. De este modo esta investigación pode
acercar datos complementarios a l os estudios relativos a l a emisión, que son más frecuentes,
pero que olvidan a los sujetos receptores.
La educación audiovisual de los más pequeños debe ser una cuestión que preocupe a la
sociedad por las implicaciones que puede tener en el desarrollo psicológico y afectivo de los
menores. Los videojuegos tienen una importante presencia en sus momentos de ocio y su uso
puede influenciar en el proceso de adquisición de valores y en su desarrollo emocional. De este
modo, los resultados de la investigación, unidos a informes ya realizados, pueden constituir una
información valiosa para padres y educadores. Estamos ante una investigación que quiere
reflejar una situación actual y en constante cambio, por lo que no se pretende acercar una verdad
inamovible. Estamos a merced de la evolución de las nuevas tecnologías, pero queremos abrir
líneas de investigación que aporten puntos de análisis científicos que sirvan para sensibilizar a la
sociedad y hacerles llegar datos rigurosos sobre el consumo de videojuegos de la infancia en
Galicia.

2. Objeto de Estudio
2.1. El mercado del videojuego en España
Según datos de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento, aDeSe 11, el consumo en el sector del videojuego se situó en 2011 e n 980
millones de euros, lo que sitúa a E spaña como la quinta potencia europea en lo referido al
consumo. No obstante, la asociación lamenta el decrecimiento, consecuencia de la recesión
económica mundial, que ha sufrido la cifra total de facturación, reduciéndose en un 15% con
respecto a 2010, pasando de 1153 millones de euros a los 980 de l pasado año. Si se presta
atención a la tipología de productos vendidos, más de la mitad de la facturación (un 51%) se
corresponde con la venta de software, un 38% a la de hardware y un 11% a la de periféricos.
A pesar del decrecimiento, la aDeSe se muestra optimista con los datos recogidos para la
memoria anual de 2011 12 ya que la penetración social del videojuego sigue creciendo, llegando
a conseguir un porcentaje del 62% entre los menores de edad. Asimismo, la consola de
sobremesa es el tipo de hardware más vendido seguida de las portátiles, mientras que en lo
11

http://www.adese.es/ (Consultada el 15 de septiembre de 2012)
Anuario 2011 de la Industria del videojuego, aDeSe, 2011
http://www.adese.es/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=48&cf_id=30 (Consultado el 12 de septiembre de
2012)
12
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referido al software, el mercado registra una clara predilección por los juegos de consola frente
a los pensados para el ordenador, tanto que los de la consola representan un 93% del total de
ventas de videojuegos. En relación a los géneros más demandados por los usuarios, sigue
habiendo preferencia por los tradicionales-plataforma, estrategia, deportes, aventura-,
concentrando casi un 80% del total.
aDeSe 13 también facilita una descripción del perfil del videojugador español, alejándose
de lo comúnmente pensado. Como también se d emuestra más adelante en este estudio, las
personas que juegan con videojuegos suelen ser activas, a las que les gusta realizar actividades
al aire libre, estar en compañía, sociables y con inquietudes en la vida. Y, una de las principales
conclusiones de este informe anual es que las mujeres cada vez se integran más en el mundo del
entretenimiento digital y ya representan un 40% de los gamers españoles.
En cuanto a los videojuegos más vendidos en 2011, aDeSe recoge que la saga Call of
Duty, igual que en 2010, ha conseguido el primer puesto en el ránking de ventas. El segundo y
tercer puesto lo ocupan juegos de deporte, las ediciones Fifa y Pro Evolution Soccer, seguidos
de un juego con un fuerte cariz social, Wii Party, pensado para jugar en compañía, y de una
aventura gráfica para todas las edades, Pokemon. De los 50 juegos más vendidos en España, el
66% fueron clasificados por PEGI para mayores de 3 años, el 10% para mayores de 7, el 4%
para mayores de 12, el 4% para mayores de 16 y un 16% para mayores de 18 años.
A pesar de la caída en la cifra total de ventas, el fuerte dinamismo y la constante de la
industria del videojuego hacen que el sector se muestre optimista para el futuro. Esta industria
está llamada a tomar un papel protagonista y estratégico en la economía del país. No hay que
olvidar que España es el quinto país europeo que más consume videojuegos por lo que se
debería aprovechar ese mercado para crear una industria local fuerte que acaparase ese volumen
de ventas y repercutiese en riqueza para el propio país. Por ahora, todavía ocupa una posición
marginal en cuanto a producción propia aunque su desarrollo esté tomando cierto auge, pues ya
son varias empresas locales que desarrollan los videojuegos. aDeSe concluye que hay que seguir
trabajando para impulsar la industria haciendo conscientes a las administraciones y a la sociedad
en general de la potencia del sector en cuanto a generador de riqueza y de puestos de trabajo. No
obstante, los expertos 14 señalan que el principal reto es hacer frente a la piratería digital, hoy por
hoy, calificada como el principal freno a su desarrollo.

2.2. El videojuego en la vida del menor
INTECO 15, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, es contundente con
respecto al peso que los videojuegos tienen en la vida de los menores de edad ya que considera
que el uso de los videojuegos y el software de entretenimiento es una actividad de ocio cotidiana
en niños y adolescentes.
Dada esta ‘omnipresencia’, numerosos expertos han estudiado los efectos positivos y los
riesgos derivados de este uso, señalando entre las ventajas su valor pedagógico y cultural que
ayuda a asi milar conceptos abstractos, perfeccionar la destreza visual y articular, así como el
trabajo de forma colaborativa. No obstante, entre los riesgos, INTECO 16 destaca por encima de
todo aquellos relacionados con el contenido del propio juego; el abuso y la posible adicción; la
privacidad y tráfico de datos personales; virus y demás problemas técnicos. Dada la existencia
de estas posibles amenazas unida a la inmadurez del menor, los padres y madres deben asumir,
como en el resto de situaciones, un papel protector y de asesoramiento ante el mundo del
13

aDeSe Op. Cit.
aDeSe, El videojugador español: perfil hábitos e inquietudes de nuestros gamers, Septiembre 2011
15
Informe Anual de Actividad de INTECO 2011 http://www.inteco.es/extfrontinteco/img/File/memoria_anual_2011.pdf
(Consultado el 20 de septiembre de 2012)
16
INTECO: Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, Marzo 2009
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_ninos (Consultado el 17 de septiembre de 2012)
14
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entretenimiento virtual. Es preciso que los progenitores conozcan el entorno audiovisual en el
que se mueven sus hijos para que puedan disfrutar del mismo de forma segura y libremente.
Siempre se ha definido el videojuego como una forma de entretenimiento virtual del que
muchos expertos destacaron su peligro de aislamiento. No obstante, este fenómeno se ve ahora
ampliado con el fenómeno de las nuevas tecnologías y la posibilidad de jugar a través de
internet. No sólo se entiende por videojuego el software para videoconsola o P C, sino que
surgen nuevas plataformas como los teléfonos móviles o las páginas web, entre otras, que hacen
mucho más amplio el abanico de posibilidades de entretenimiento. Además de eso, la red ha
posibilitado la interactuación simultánea con otros usuarios a los que no s e tienen porque
conocer, lo que ha supuesto una evolución en el concepto de multijugador y de las posibilidades
de intercambio en el juego (más variedad), pero también una multiplicación de los riegos y
amenazas, ya que a t ravés del software conectado a l a red cualquiera puede contactar con los
niños.
En definitiva, para INTECO 17, un videojuego puede ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juegos para videoconsolas y ordenadores personales.
Juegos para dispositivos móviles (teléfono móvil, blackberry, PDA, etc.).
Una página Web con un pequeño videojuego incrustado.
Un pequeño archivo o programa, que te mandan por correo electrónico o te
descargas de una página.
Juegos de apuestas y azar proporcionados por páginas webs.
Juegos mediante videos de YouTube.
Una presentación con un videojuego programado.
Un aparato especifico para jugar

Este instituto también ofrece una clasificación 18 de los videojuegos atendiendo al propio
género, esto es, la temática que plantea el propio juego; en función de la tecnología utilizada,
con conexión o no a la red; según su interactividad, es decir, si es de un s olo jugador o de
varios; pensando en el coste del mismo, si es gratuito o de pago.
En cuanto al uso de los videojuegos por parte de los menores, INTECO 19 ofrece una
descripción actual de la situación. Recoge en sus estudios que el nivel de equipamiento
tecnológico en los hogares españoles es relevante y que los menores españoles disponen de
diferentes tecnologías para el uso de videojuegos, tanto en su hogar como en otros entornos y
que la videoconsola es el dispositivo preferido para jugar aunque el ordenador sea el que tiene
más presencia tiene en los hogares. En cuanto a la frecuencia de uso de la consola, la asociación
recoge que los menores son bastante moderados por la semana, dedicándole más tiempo en los
fines de semana, aunque destaca que los dispositivos portátiles facilitan que puedan jugar en
cualquier momento. Además, los niños sienten especial atracción por esta forma de
entretenimiento, un 40% confiesa que es su pasatiempo preferido, más entre los chicos que entre
las chicas. En lo referido a la dedicación económica videojuego, 20 e s el número medio de
juegos en un hogar español, aunque están ganando terreno los pirateados.
Todos los expertos, así como la propia industria, coinciden en que el sector del
videojuego está en crecimiento gracias a los avances tecnológicos y al beneplácito del
consumidor. Los desarrollos tecnológicos y l a innovación en este mercado están orientados
ahora mismo a la búsqueda de un aumento de realismo 20, esto es, acercar lo máximo posible la
17

INTECO: Guía para padres y madres sobre uso seguro de videojuegos por menores, diciembre 2010
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guia_menores_videojuegos (Consultada el 10 de septiembre de 2012)
18
INTECO Op. Cit.
19
INTECO: Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, Marzo 2009
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_ninos (Consultado el 17 de septiembre de 2012)
20
aDeSe, El videojugador español: perfil hábitos e inquietudes de nuestros gamers, Septiembre 2011
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experiencia de jugar a l a misma realidad diaria, a través de la mejora de los gráficos, la
eliminación de los periféricos, aumento de las posibilidades de interacción e i ntroducción de
nuevas técnicas como la retroalimentación táctil, reconocimiento de voz o respuestas directas al
sistema nervioso. Con estos avances, el jugador experimenta una ilusión sensorial más real de
formar parte del juego, gracias a las texturas, colores, sonidos o vibraciones. Pero, como todo,
tiene sus ventajas y desventajas. Estas mejoras hacen del simple efecto de jugar una completa
experiencia virtual y sensitiva muy próxima a l a realidad, pero en edades tempranas puede
provocar confusiones al ser incapaz de diferenciar lo que es o no ficción.
Prestando también atención al marco regulador que garantice la seguridad y privacidad de
los usuarios de los videojuegos (sobre todo de los menores de edad), se destaca una doble
dimensión. Por un lado, una normativa legal 21 que consagra un m arco común de derechos y
obligaciones, como los propios Derechos del Niño, que los protegen por ser menores de edad; la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), que prohíbe a los menores de 14 años consentir el tratamiento de sus datos; el derecho
fundamental del secreto de las comunicaciones; la Ley de Propiedad Intelectual, que contempla
los riesgos relacionados con la utilización del software ilegal y las copias piratas o la Ley
Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Como ya se ha comentado, los videojuegos
online provocan situaciones de peligro tales como amenazas, intimidación, acoso con fines
sexuales... las que están contempladas y castigadas por la ley.
Y por otro lado, a modo de complemento, la autorregulación por parte de la propia
industria de los videojuegos, que busca generar confianza en sus bienes y servicios, a través de
una serie de códigos de conducta y compromisos éticos, como el Código PEGI, impulsado por
el mercado para ofrecer una guía, una clasificación de los juegos en función de la idoneidad de
la edad.
Este sistema (Pan European Game Information) 22 es el mecanismo de autorregulación
diseñado por la industria del videojuego aceptado en la mayoría de los países de la Unión
Europea (salvo Alemania) para dotar a sus productos de información orientativa sobre la edad
adecuada para usarlos. Se compone preferentemente de dos iconos descriptores, uno relativo a
la edad recomendada y otro al contenido específico del juego. Mientras que el primero emplea
los colores de un semáforo (verde, ámbar y rojo) para hacer alusión a la idoneidad del juego en
función de los años (verde apto-rojo para mayores de 18 años), haciéndolo más visual, el
segundo usa pictogramas fácilmente identificables, no dejando dudas de interpretación, aptos y
comprensibles para todo tipo de consumidores.
El Sistema PEGI integra también una etiqueta PEGI Online para aquellos que ofrecen el
servicio en línea, pudiendo mostrarlos aquellos que cumplan la normativa. Asimismo para los
juegos denominados “casual games”, aquellos de bajo coste que se p ueden descargar
rápidamente para móviles o ordenadores, también se ha creado la denominación PEGI OK, que
será sinónimo de que los juegos son aptos para todos los públicos y que las plataformas web que
los venden ofrecen las garantías de seguridad requeridas.
El sistema PEGI ha sido creado y es propiedad de la Federación de Software Interactivo
de Europa (ISFE), con sede en Bélgica. La empresa que crea el videojuego cumplimenta unos
formularios oficiales en los que advierte del contenido como posible presencia de violencia,
sexo y otros contenidos audiovisuales sensibles. A partir de estos elementos declarados se
otorga una categoría de edad provisional y unos descriptores pictográficos. Esta calificación es
revisada y posteriormente se entrega al editor una licencia que le autoriza a utilizar la etiqueta
de clasificación por edades junto con los correspondientes descriptores de contenidos del juego.
21

INTECO: Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres, Marzo 2009
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/Estudios/Estudio_ninos (Consultado el 17 de septiembre de 2012)
22
http://www.pegi.info/es/index/id/91/ (Consultada el 25 de septiembre de 2012)
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El sistema ESRB 23 (Entertainment Software Rating Board) es el equivalente
norteamericano al estándar PEGI, que se recomienda conocer ya que Estados Unidos es uno de
los principales exportadores en la industria del videojuego. Por lo miso también es interesante
conocer el sistema de autorregulación existente en Alemania, USK, y en Japón, CERO.

3. Metodología
La relación de los menores con las redes sociales se completó en este estudio mediante un
análisis cuantitativo, en concreto, mediante una encuesta con un pequeño cuestionario con el
que se recogió, de forma aproximada, qué redes sociales usan y qué prefieren de internet.
24

Como recoge Sierra Bravo en su libro ‘Técnicas de investigación social’ , el instrumento
básico de la observación por encuesta es el cuestionario, en el que se p ueden distinguir tres
clases, el cuestionario simple, la entrevista y las escalas sociométricas. En este estudio se echa
mano del cuestionario simple, con el que los encuestados, previa su lectura, contestan por
escrito, sin intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación.
En cuanto al tipo de preguntas empleadas en el cuestionario diseñado para esta
25
investigación, entre las nombradas por Sierra Bravo , se h an empleado preguntas cerradas,
categorizadas y abiertas según la contestación; preguntas de identificación, de información y de
motivación según la naturaleza de las mismas y según su función, aquellas que se conocen
como sustantivas, preguntas básicas y referentes a cuestiones investigadas en la encuesta.
Este cuestionario se repartió en las clases de 6º de primaria, niños de entre 11 y 12 anos,
por ser estas edades especialmente sensibles desde el punto de vista de generación de una
mentalidad de consumo. Una vez conseguido el consentimiento de los colegios, se seleccionó
una muestra formada aproximadamente por 2200 individuos de 77 colegios públicos y privados
de las cuatro provincias de la comunidad gallega.

4. Resultados
4.1.

Videojuego favorito

Preguntada a una muestra de más de 2200 niños de sexto de primaria (11-12 años) de
colegios (tanto públicos como privados) de las cuatro provincias gallegas (Ourense, Pontevedra,
Lugo, A Coruña), un 92,1% de la muestra afirma jugar con videojuegos.
El estudio también recoge los videojuegos preferidos por los niños gallegos. Las
preferencias son claras, los de deporte y multiplataforma convencen a los más pequeños ya que
fueron nombrados por casi un 40% de la muestra. El tercer puesto lo ocupan los juegos de
acción con un 10,6%, a mucha distancia de los de aventuras, estrategia, de utilidad diaria y de
lucha. En el lado contrario se posicionan los educativos y los de rol, que no llegan a representar
ni el 0,3%.

23

INTECO: Guía para padres y madres sobre uso seguro de videojuegos por menores, diciembre 2010
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/guias/guia_menores_videojuegos (Consultada el 10 de septiembre de 2012)
24
Sierra Bravo, R. (2001). Técnicas de Investigación Social, Teorías y ejercicios. Paraninfo.
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Fig. 1: top géneros. Fuente: elaboración propia.

Si se ponen nombre y apellidos a los videojuegos, cabe destacar que el preferido por los
alumnos gallegos de sexto de primaria es la serie Mario, mencionado libremente por el 12,4%
de los niños encuestados. La saga de fútbol Fifa también le corresponde un por centaje
significativo, con un 9,1%, seguido de la serie de Los Sims, Gran Theft Auto (GTA) y Animal
Crossing. El juego de conducción Gran Turismo y Pro Evolution Soccer también gozan de sus
seguidores y, en menor medida aparecen Zelda, Brain Training o El profesor Hayton y la caja de
pandora.

Fig. 2: Los videojuegos preferidos. Fuente: elaboración propia.

Si atendemos a la preferencia por sexos, las niñas prefieren los juegos de plataforma, los
de utilidad diaria y los de estrategia, mientras que los niños se decantan claramente por los de
deporte en primer término, los de acción y en tercer lugar, por los de plataforma. En cuanto a los
juegos, los varones escogen con mucha diferencia la saga de los FIFA, seguido del GTA y del
PES. En cuanto a los gustos de las chicas, han seleccionado los videojuegos de la serie Mario
Bross, de los Sims y Animal Crossing.
Si se p resta atención a la normativa PEGI (Pan European Game Information) para
comprobar la idoneidad de los juegos favoritos escogidos por nuestros menores de edad objeto
de estudio se comprueba que, de los cuatro juegos favoritos, dos no serían recomendables para
los menores objeto de estudio. Mientras que la serie Mario y Animal Crossing están pensados
para niños a partir de tres años, la saga de Los Sims y Grand Theft Auto tienen un perfil para
usuarios mayores de 12 y 18 a ños respectivamente. Según esta normativa de seguridad y de
protección al menor aceptada por la mayoría de los países de la Unión Europea, Los Sims y
GTA presentan la siguiente clasificación:
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Fig. 3: Clasificación PEGI. Fuente: www.pegi.info.es. Elaboración propia.

Como se puede observar, el caso más significativo es el consumo de GTA pues niños con
10-11 años de edad centran su atención en un videojuego que contiene altas dosis de violencia,
lenguaje soez y escenas de consumo de drogas. La saga de Los Sims, por su parte, incluye
actitudes más comunes en las relaciones sociales, con alguna escena de sexo (no explícita y
reflejada de una forma sutil fruto de las relaciones entre los personajes) y de violencia, tampoco
sin llegar a extremos y siempre tratadas desde el humor.

4.2. Equipamiento en Galicia
Aunque estamos hablando de niños entre 11 y 12 años, lo cierto es que los menores
gallegos están muy equipados tecnológicamente. Así, el 77,3% afirma tener una consola
portátil; el 76,9% dispone de alguna consola en su hogar; el 58,5% ha confesado tener un
teléfono móvil; el 86,4% de algún ordenador y el 74,5% de un aparato reproductor. Como se
puede comprobar ninguna de las variables analizadas baja del 50% lo que pone de relevancia
que el menor dispone de muchas facilidades y soportes para acceder a los videojuegos.
Pero ¿a t ravés de qué soporte suelen jugar los menores gallegos? El más usado es l a
consola portátil, empleada por un 65, 8%; el 63,8% también reconoce jugar a través de la
consola; el ordenador lo emplean casi un 50% y el móvil, un 22,5%. Como conclusión, la
mayoría dispone de una consola portátil pero también es la más empleada, similar
comportamiento con las consolas ordinarias, por lo que tanto las portátiles como las fijas son las
más comunes en un hogar con niños, pero también las más usadas.

4.3. Tiempo de juego
Como se puede observar en la siguiente gráfica, el tiempo dedicado a los videojuegos
cambia en función del día de la semana. En los que hay que ir al colegio, más de la mitad de los
encuestados (61,6%) reconocen jugar menos de una hora; casi un c uarto (23%) confiesa
dedicarle a los videojuegos cada día de 1 a 2 horas, reduciéndose al 6% en el intervalo de 2 a 3,
mientras que un 4% confiesa dedicarle al día más de tres horas. En el fin de semana, la
distribución se h ace más homojénea en los intervalos de horas, pues se reduce
considerablemente el volumen de niños que juegan menos de una hora para incrementarse
considerablemente las demás franjas de tiempo. Así, los sábados y los domingos, un 23% de la
muestra admite que se entretiene con videojuegos menos de una hora; un 33%, de 1 a 2 horas;
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un 20%, de 2 a 3 horas y un quinto de la muestra confiesa jugar en cada día del fin de semana
más de 3 horas.

Fig. 4: Tiempo dedicado a los videojuegos. Fuente: elaboración propia

En conclusión, en los fines de semana, un 40% de los niños encuestados dedican más de
dos horas a los videojuegos, un consumo que se equipara al del máximo consumo de televisión.
Tampoco debe pasar desapercibido que un 10% durante la semana destina más de dos horas a
los videojuegos, lo que se traduce en que la mayor parte del tiempo libre que le deja el colegio
lo consumen con un videojuego.

4.4. El videojuego en el ocio del menor
Se recoge en la siguiente tabla un análisis de los gustos de los menores encuestados:

Fig. 5: Gustos de los menores. Fuente: elaboración propia

En la tabla se refleja que casi un 34% de los niños de la comunidad gallega afirman que
les ‘gusta mucho’ dedicar su tiempo libre a jugar con las videoconsolas; un 25,6% ha confesado
que les ‘gusta bastante’, frente a u n 19,7% que se en tretiene pero que no siente especial
atracción por ellos y a un 21% que más bien le gusta poco o nada los videojuegos. No obstante,
las estadísticas reflejan que casi un 60% tienen a esta forma de ocio en muy buena estima, frente
al 20% que prefiere invertir su tiempo libre en otras actividades.
Como se puede observar en la tabla, la opción ‘jugar con videojuegos’ gusta mucho o
bastante más que las de ‘leer’, ‘ir al colegio’ o ‘estar en internet’. Así mismo, los pequeños, en
el mayor grado de satisfacción, manifiestan más predilección por los videojuegos que por la
lectura, la televisión o i r al colegio y se aproxima a la representatividad lograda por internet.
‘Hacer deporte’, ‘salir con los amigos’ e ‘ir al parque’ siguen a ser las opciones más valoradas
por los niños para divertirse en su tiempo de ocio, lo que pone de manifiesto que las
sociabilidad en persona y e l contacto físico entre ellos sigue siendo lo que más le gusta y
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satisface. No obstante, las formas de entretenimiento más educativas, como la lectura o el
colegio las consideran como obligatorias y las relegan de sus actividades de ocio y tiempo libre.
En definitiva, los videojuegos ocupan una posición importante en la vida de los pequeños
de Galicia, pero las opciones más tradicionales siguen convenciendo a una mayoría importante,
un 85% les gusta mucho o bastante jugar con sus amigos en persona y más de un 70% muestra
predilección por el parque.

5. Conclusiones
Para concluir, se comprueba que los videojuegos si están presentes en la vida del menor
de edad. Esta primera aproximación al consumo de videojuegos por parte de los niños gallegos
pone de relevancia que un porcentaje importante, casi un 34%, siente especial predilección por
esta forma de entretenimiento virtual, con más seguidores que la lectura o la televisión. Los
datos aportados sobre el tiempo de uso no son alarmantes, no obstante, en el fin de semana sí
que se incrementan los períodos de larga duración frente a las consolas, llegando a porcentajes
de 40% los que dedican más de dos horas a los videojuegos.
En cuanto a los géneros, los gustos de los niños van a la par de las tendencias generales
del mercado. Varios de los juegos más citados por los niños (los de fútbol), la saga FIFA, Pro
Evolution Soccer y la serie Mario aparecen en el top 50 de los videojuegos más vendidos en
2011. No obstante cabe destacar, tal como ya se apuntó en el apartado anterior, que uno de las
opciones que más se repitió entre los gustos de los niños gallegos, es un videojuego no
recomendado para menores de 18 a ños dados sus altos contenidos de violencia. Grand Theft
Auto fue seleccionado por el 5% de la muestra, lo que pone de relevancia que un j uego que
teóricamente no debería llegar a las manos de chicos de 11-12 años, sí lo están usando y con una
reiterada frecuencia, poniendo en duda la efectividad de medidas como el código PEGI, de libre
aplicación, pero de gran utilidad para orientar a l os padres sobre la idoneidad de lo que están
adquiriendo para el entretenimiento de sus pequeños.
Por otra parte, la innovación en el sector ha provocado la integración de la conexión en
red en las videoconsolas, interconectando usuarios que no se conocen entre si y enriqueciendo la
modalidad multijugador. Ahora bien, este acceso a la red a través de las consolas provoca que
los niños se expongan sin ningún tipo de barrera, lo que los hace vulnerables a múltiples
peligros que pueden llegar a través de la red, como las ya mencionadas amenazas, acoso, mal
uso de información de carácter privado, ciberbullyng, grooming. Por eso se recomienda que los
padres establezcan medidas similares a las que imponen en el uso de internet y que estén al
corriente de cuándo un videojuego ofrece ese servicio para poder decidir sobre los límites de
acceso y configurarlo según las necesidades y el perfil del menor.
Para terminar, se ha comprobado que a lo largo de este estudio se ha desmitificado una de
las desventajas que popularmente se le atribuían a los videojuegos. Tanto el informe 2011 de
aDeSe, como los datos de la comunidad gallega analizados en este estudio, ponen de manifiesto
que el consumo de videojuegos no c onlleva a un posible aislamiento del usuario, más bien al
contrario, los gamers suelen definirse como personas activas a las que le gusta estar en
compañía. Así, aunque al 34% de los niños gallegos les gustan mucho los videojuegos, más les
gusta hacer deporte, jugar con los amigos o ir al parque.
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RESUMEN
La comunicación tiene como objetivo presentar la plataforma “Redacción Digital en el Aula”,
que surge de un proyecto de innovación educativa puesto en marcha el curso académico
2011/2012 en nueve grupos de alumnado (casi 800 alumnos/as) de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. El proyecto forma parte de una de las líneas
de investigación de esta universidad que consiste en favorecer el aprendizaje autónomo del
estudiante y potenciar su participación mediante metodologías activas que fomenten el uso de
las TIC en la docencia. La metodología principal del proyecto es constructivista, es decir, trata
de propiciar las condiciones más adecuadas para desarrollar un entorno de trabajo lo más
parecido posible a la redacción de una publicación online profesional. La plataforma virtual se
describirá de modo cualitativo. Primero, se identificará el perfil del alumnado, su visibilidad y
rasgos formales. Después se expondrán las innovaciones educativas desarrolladas a través de las
publicaciones periodísticas creadas por los grupos de alumnado, pertenecientes a l icenciatura,
grado y titulaciones online. Se pueden destacar los siguientes resultados: Primero, el desarrollo
de dos líneas de innovación en el aprendizaje de los cibergéneros periodísticos: una comienza el
proceso con los géneros argumentativos, seguidos de los interpretativos e informativos, para
terminar de nuevo con los argumentativos, enriquecidos con los recursos disponibles en el
ciberespacio; la otra mantiene el esquema tradicional de aprendizaje (géneros informativos,
interpretativos y argumentativos), pero incorporando en los artículos de opinión los recursos
multimedia, hipertextuales e i nteractivos. Segundo, la experiencia de trabajo periodístico en
equipo a través de la creación de piezas colectivas e individuales. Por último, la experiencia de
trabajar en secciones con diferentes temáticas y de crear diferentes formatos desde el
periodismo local.
ABSTRACT
The paper has the objective to present the platform “Redacción Digital en el Aula”, that arises
from a project of educative innovation that started at the academic course 2011/2012) by nine
groups (almost 800 students) of the Faculty of Communication Sciences of the University Rey
Juan Carlos. The project is part of the investigation lines of this university that consists of
improve the independent learning of the student and potenciate its participation by means of
active methodologies that foment the use of the Information and Communication Technologies
(ICTs) in teaching. The project´s main methodology is a constructivist perspective, it means that
it attempts to play the most suitable conditions to work in a similar way such as journalist. The
virtual platform will be described in a qualitative way. First, the profile of the students, then the
visibility and formal characteristics of the platform will be described. Later, the developed
educative innovations through journalistic publications created by the groups of students from
degree, bachelor degree and online degree will be exposed. The following results can be
emphasized: First, the development of two lines of innovation in the learning of the journalistic
frames: one begins the process with the argumentative frame, followed by the interpretative and
informative frame, to finish again with the argumental frame, enriched with the resources
available in the cyberspace. The other line maintains the traditional learning scheme
(informative, interpretative and argumentative frame), but incorporating the resources
multimedia, hypertextual and interactive elements in opinion articles. The second line of
innovation consists of the creation of collective and individual papers through journalist teambased work. Finally, the third line of innovation consists of working sections with different
issues and to publish different frames with a local perspective.
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1.

Introducción

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) han
proporcionado, a partir del surgimiento de herramientas fundamentales para el dinamismo
característico de la Web 2.0 (O’Reilly y Battelle, 2005), un aprendizaje interactivo, viabilizando
la creación compartida de contenidos. El anterior modelo educativo, “basado en el aprendizaje
de masas, se diferencia sustancialmente de entornos de aprendizaje donde se llevan a cabo otras
prácticas pedagógicas y comunicativas” (Aparici y Silva, 2012: 52).
En la denominada Sociedad Red (Castells, 2001), la enseñanza universitaria del
periodismo afronta una constante necesidad de cambios demandados por las empresas de
comunicación y, a la vez, por la propia sociedad, inmersa en una dinámica interactiva derivada
de los avances tecnológicos y de Internet. El constante intercambio entre los internautas,
prescindiendo de intermediarios, da lugar, según Font (2003), a un desplazamiento de la
inteligencia de un nodo central a la periferia. “El paradigma dominante de uno a muchos pasa a
convertirse en la comunicación multiplicadora de muchos a muchos” (Flores Vivar y Martínez
Gutiérrez, 2011).
El periodismo, desde sus primeros pasos por las plataformas digitales, experimenta
distintas etapas de acuerdo con la adaptación a l os pilares del ciberespacio: multimedialidad,
hipertextualidad, instantaneidad e i nteractividad, a l os que Parra Valcarce y Álvarez Marcos
(2004) añaden la universalidad. Pero es en su tercera fase, conocida como periodismo 3.0,
donde la interactividad propia de la Red se hace notar. Masip y Palomo (2010: 69) afirman que
en este periodo, “la comunicación deja de ser unidireccional y la audiencia puede adoptar una
actitud proactiva. Ya n o es necesario esperar a q ue llegue un periodista para informar de un
acontecimiento, cualquier persona con poco más que un celular puede hacerlo”. La actitud
propia de los webactores origina otros conceptos que coinciden con el periodismo 3.0, como
periodismo participativo, periodismo ciudadano y periodismo de fuente o código abierto
(Quiroga, 2008).
Los públicos, a partir de la tecnología que les proporciona la web 2.0, incorporan
progresivamente la interactividad a su rutina digital, conviviendo con una nueva retórica basada
sobre todo en la lectura no lineal y en la actualización constante de la información. Los medios
no tienen otra opción más que atender a una demanda creciente de cambios y ofrecerle a s u
audiencia –cada vez mas fragmentada debido a l a gran variedad de canales– unos contenidos
personalizados y, por tanto, adecuados a sus intereses.
Las nuevas tecnologías empujan inevitablemente los medios de comunicación hacia la
convergencia, consecuencia directa de la mediamorfosis (Fidler, 1998) y definida por Rojo
Villada (2010: 40) como “la capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de
servicios esencialmente similares”. Esa versatilidad mediática no es necesariamente positiva. La
producción integrada termina por prescindir de medios impresos, unificando redacciones y
exigiendo del/la periodista una polivalencia profesional desconocida hasta hace muy poco
tiempo. La distribución multiplataforma provoca una hibridación paulatina de los géneros
periodísticos, homogenizando la oferta informativa tanto en el contenido, como en la forma
(Cabrera González, 2010). La necesitad de alimentar distintos soportes a la vez, primando la
inmediatez en detrimento del rigor, puede generar un estado de precariedad.
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Nuevos conceptos, paradigmas, estrategias, modelos y rutinas laborales convulsionan la
redacción. Los/as receptores/as se convierten en fuente de información y los medios
tradicionales, en un proceso de evolución en parte natural, en parte obligada, abren espacio a
miles de voces que opinan, corrigen y envían noticias a quienes tradicionalmente comunicaban.
El/la periodista actual debe recibir, ahora más que nunca, una formación orientada a la gestión
de las nuevas TIC, con la capacidad de interactuar, de manera responsable y productiva, con los
prosumidores (del inglés, prosumer), usuarios productores y consumidores de contenidos,
concepto previsto hace cuarenta años por McLuhan y Nevitt (1972).
Nos encontramos, por tanto, ante un escenario frente al cual la docencia universitaria en
Ciencias de la Comunicación no puede permanecer ajena. Los nuevos retos en la labor
informativa, en la actividad periodística que se desarrolla a través de los medios digitales,
plantean nuevas metas a su vez en la formación de los y las periodistas que se incorporarán a
unas redacciones en las que se han renovado los formatos, los géneros, las rutinas de trabajo.
Al respecto, Salaverría (2000) se p regunta hacia dónde deben orientarse las enseñanzas
del periodismo y qué perfil debe tener el/la periodista en la nueva era de las comunicaciones
digitales. En su análisis sobre los estudios de Comunicación en España, advierte la existencia de
dos grandes modelos. Uno de ellos, el más extendido, es el que pretende formar a los/as
periodistas para los nuevos medios digitales, esto es, enseñarles sobre todo a m anejar las
herramientas técnicas. El otro modelo, menos desarrollado, trata de instruir a l os/as futuros/as
comunicadores/as “para la era digital”, es decir, integrar el empleo de los recursos digitales en la
práctica periodística, sea cual sea su soporte final, y en cualquiera de sus fases de producción.
“Lo que se pretende con este modelo es formar profesionales versátiles y con criterio, centrados
en la mejora de la calidad de la información periodística gracias a las mayores posibilidades de
documentación, análisis, amplitud y rapidez que propician los recursos digitales”.
Cabría cuestionarse entonces si los nuevos planes de estudios de los Grados en
Comunicación que se están implantando en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior, apuestan más por uno u otro modelo para formar a los/as futuros/as comunicadores/as.
Al hilo de esta cuestión, Cabezuelo y Torrecillas (2012) reflexionan sobre la educación en
competencias que impone la “Declaración de Bolonia”, y entre ellas, aquellas que están ligadas
al nuevo contexto digital. La ANECA, en su Libro Blanco de los Títulos en Grado en
Comunicación (2005: 204), recoge, en el área de Periodismo, una serie de competencias
profesionales (saber hacer) íntimamente ligadas al entorno digital. Estas son: la capacidad y
habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación
tradicionales en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales
(internet), mediante la hipertextualidad; la capacidad y la habilidad para utilizar las tecnologías
y técnicas informativas y comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e i nteractivos (multimedia); y la capacidad y habilidad para el diseño de los
aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como
del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos
mediante sistemas infográficos.
Lo que plantean Cabezuelo y Torrecillas (2012: 125) es que el nuevo perfil profesional
debe ser capaz de usar con éxito todas las herramientas informáticas que le sirvan para procesar,
almacenar, desarrollar y compartir todo tipo de información multimedia. Habilidades que le
permitirán cumplir con su tarea de servicio público. Estar dotado de competencias digitales
implicaría, para los autores, ser una persona autónoma y profesional capaz de trabajar de manera
eficaz, responsable, crítica y reflexiva. De esta manera, la formación de ese/a profesional,
debería, según López, Calvo y Otero (2009: 175), facilitar la crítica y la reflexión, la creación y
la innovación, la calidad y la fiabilidad, así como el compromiso de responsabilidad social con
los usuarios con los que interacciona. “La formación tiene que desmitificar los instrumentos
tecnológicos y mitificar la transparencia y el periodismo de código abierto”, sostienen.
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En esta línea educativa desarrolla su trabajo el equipo docente de las asignaturas
Periodismo Electrónico y Periodismo Multimedia que se imparten, respectivamente, en los
programas de Licenciatura y Grado en Periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos. Por ello,
sus guías docentes contemplan no solo la formación en competencias que doten al alumnado de
habilidades para emplear los instrumentos tecnológicos necesarios para producir la información
periodística en soporte digital; sino también la dotación de recursos teóricos y metodológicos
para estudiar, analizar y comprender el impacto de las nuevas TIC, para comentar y editar textos
relacionados con la información y la comunicación o para investigar sobre los valores y normas
de la cultura profesional de los medios online y multimedia. Es en este marco formativo en el
que nace el proyecto de innovación docente “Redacción Digital en el Aula”.

2. Objetivos y metodología
Con la presente comunicación pretendemos presentar el proyecto de innovación educativa
“Redacción Digital en el Aula”, financiado por el Vicerrectorado de Armonización y
Convergencia Europea (URJC), que pusimos en marcha el pasado curso académico con nueve
grupos de alumnado (casi 800 alumnos/as) y que continuaremos en el presente curso 2012/2013.
El proyecto se sitúa bajo una de las líneas de investigación de la Universidad Rey Juan
Carlos que intenta favorecer el aprendizaje autónomo del/la estudiante, así como su
participación mediante metodologías activas que fomentan el uso de las TIC en la docencia.
Línea de investigación que se puede enriquecer fomentando una pedagogía basada en la
metodología constructivista. Según Hernández Requena (2008: 27-28), “el constructivismo es
una teoría que propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o
interpretaciones de la realidad, construcción de conocimiento y actividades basadas en
experiencias ricas en contexto (…). Un componente importante de esta corriente es q ue la
educación se centra en tareas auténticas que son las que tienen relevancia y utilidad en el mundo
real. En este sentido, el alumnado puede ampliar su experiencia de aprendizaje al utilizar las
nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje creador”. De ah í que el objetivo
principal del proyecto sea propiciar las condiciones más adecuadas para desarrollar un entorno
de trabajo lo más parecido posible a la redacción de una publicación online profesional.
A continuación, describiremos cualitativamente en qué consiste la plataforma “Redacción
Digital en el Aula”. En primer lugar, haremos una presentación de la misma teniendo en cuenta
aspectos como el perfil del alumnado para el que va destinada, así como su visibilidad. En
segundo lugar, entraremos a describir los rasgos técnicos y formales haciendo un discernimiento
sobre las diferentes posibilidades que nos ofrecen algunos gestores de contenidos para llevar a
cabo el objetivo del proyecto. En tercer lugar, expondremos las innovaciones educativas que ha
supuesto desde el punto de vista de creación de contenidos periodísticos y respecto al perfil del
alumnado online. Haremos una ejemplificación de las diferentes publicaciones empezando por
aquellas creadas por el alumnado perteneciente a licenciatura para seguir con el correspondiente
a grado.
Para ello, tomaremos las siguientes variables: a) creación de piezas colectivas e
individuales dependiendo de cada sección (en una sección concreta que luego eran comentadas
entre los equipos), b) experiencia de trabajar con diferentes temáticas a t ravés del trabajo
rotativo por cada una de las secciones, c) creación de diferentes formatos realizados a partir de
practicar el periodismo de “calle” de forma grupal con su necesaria división de tareas, d)
resolución de obstáculos a los que se ha tenido que enfrentar en algunas ocasiones cuando la
plataforma presentaba dificultades. Finalizaremos la ponencia con las conclusiones generales.
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3. Desarrollo
3.1. Presentación de Redacción Digital en el Aula
La plataforma contó con una interfaz sencilla e intuitiva, cuyo diseño se basó en una la
plantilla gratuita de Drupal “Acquia Marina” sin apenas modificaciones. La tipografía empleada
fue Verdana y Trebuchet MS. Para facilitar el uso de la herramienta, el equipo informático
elaboró un manual de uso para el alumnado con indicaciones sobre cómo registrarse o cómo
insertar texto e imágenes.
Dado el elevado número de grupos de grado y licenciatura a participar en el proyecto, se
decidió desarrollar en la misma plataforma nueve publicaciones diferentes, ocho de ellas
centradas en la información eminentemente local de Alcalá, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés, Móstoles y Vicálvaro. Si se o ptó por estos municipios fue porque cuatro de
ellos albergan los campus de la Universidad Rey Juan Carlos y el resto son localidades del
entorno. La novena publicación trató de información internacional y se identificó con la pestaña
Mundo. Cada una de las publicaciones, accesible mediante pestañas diferenciadas en la página
principal de la plataforma, y alojadas por orden alfabético, presentaba secciones que abarcaban
desde Internacional, Nacional, Comunidad de Madrid, Local, Salud, Culturas, etc. La
información de portada y la de alguna de las publicaciones se distribuyó en tres columnas,
mientras que el resto se presentaba en dos.
Una vez creada la herramienta, se p rocedió al comienzo del curso a l a identificación y
registro de los/as usuarios/as, así como de los grupos de redacción. Las publicaciones han
funcionado bajo el criterio de la sincronización de la parte teórica con la parte práctica. Se
elaboró un p lan de trabajo general que intentó integrar los contenidos tanto de la guía de
licenciatura con la de grado, y a su vez para que nos sirviera de eje para sincronizar las clases
teóricas con las actividades prácticas que se p odían seguir cada semana a través de un
cronograma. Una de las consecuencias positivas de su aplicación ha sido la mejora de la guía
docente para el curso 2012/2013 y nuestro interés por continuar este proyecto.

3.2

Aspectos técnico-formales

Durante el primer curso en el que se impartió esta asignatura de grado, así como en todos
los cursos en los que se i mpartió la asignatura correspondiente de licenciatura (Periodismo
Electrónico), la parte práctica se abordaba eminentemente con la publicación de blogs
periodísticos por parte del alumnado. El blog es una herramienta muy válida para poner en
práctica los recursos del periodismo digital y multimedia, y ha dado muy buen resultado como
instrumento didáctico. Son ya muchos los/as profesores/as de periodismo que utilizan los blogs
como plataforma de aprendizaje práctico de las potencialidades expresivas y comunicativas del
periodismo en línea. Ya sea a través de opciones estándar como las de Blogger o Wordpress, o
configurables en un servidor propio como la que también ofrece Wordpress, el desarrollo de las
capacidades periodísticas de los alumnos a través de blogs es hoy algo natural en la metodología
docente universitaria. Sin embargo, no es suficiente para que los/as alumnos/as puedan asumir
un papel completamente profesional dentro de un conjunto organizado de productores y gestores
de contenidos.
La creación de una publicación en línea como la que se propone en este proyecto permite
el establecimiento de unos mecanismos de trabajo mucho más próximos a l o que se p uede
encontrar en cualquier redacción digital de un medio profesional. Para la puesta en marcha del
proyecto se llevó a cabo la instalación de la aplicación de software libre Drupal, concebida para
crear publicaciones de gestión distribuida para muchos usuarios y gestores de contenidos. Para
esta tarea se contó con los servicios de la empresa Minformático. La plataforma de publicación
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construida se h izo accesible en la Web a t ravés de la dirección http://www.redaccionaulaurjc.es/.
La elección de Drupal se basó en las cualidades que lo diferencian de otros sistemas como
Joomla, Ruby on Rails, Django o el propio Wordpress, concebidos para crear publicaciones de
gestión distribuida para muchos usuarios y ge stores de contenidos: alto rendimiento,
escalabilidad, buen gestor de contenido y una flexibilidad de diseño significativa (Rincón,
2009). En su contra, Drupal cuenta con una dificultad mayor que las otras tanto en
configuración como en accesibilidad para el usuario, pero ofrece muchas más posibilidades y
más beneficios con respecto a la seguridad. Esta plataforma parecía la más oportuna para un
proyecto eminentemente constructivista y caracterizado por unas imprevisibles necesidades de
escalabilidad que requerían herramientas adaptativas y de programación flexible. Dado el
reducido presupuesto (1.000 euros), unido a la atención que se le dio a garantizar la seguridad
en el funcionamiento de la plataforma, el aprovechamiento de estas posibilidades de
configuración se vieron bastante limitadas.

3.3. Innovaciones educativas
3.3.1. Creación de contenidos
Este proyecto desarrolló dos líneas diferentes de innovación. La primera consiste en que
para siete de los grupos de alumnado este proyecto supuso un c ambio en la orientación de la
creación de los formatos respecto a cómo se iba haciendo en los cursos anteriores.
Tradicionalmente, el alumnado comenzaba creando formatos informativos hasta finalizar en los
que contenían un mayor grado de opinión. Teniendo en cuenta que los primeros son los que más
se han desarrollado en la Red, una de las dificultades de esta línea de trabajo se encontraba en
que el alumnado no disponía todavía del suficiente conocimiento teórico como para poner en
práctica todos los recursos con respecto a la hipertextualidad y la multimedialidad. Comenzando
con la creación de los formatos argumentativos, que son los que menos se han desarrollado
digitalmente y, que en la mayoría de las cabeceras son un mero volcado de los medios offline, el
alumnado no necesita tanto conocimiento técnico. Una vez adquirido a lo largo del curso,
entonces es c uando ya se p odía llevar a cabo. Por tanto, tal y como figura en el cronograma
seguido en estos grupos, en los de licenciatura, por limitaciones de periodización, solamente
pudieron alcanzar la línea argumentativa seguida de la interpretativa e informativa, mientras que
en los grupos de grado el objetivo fue comenzar creando formatos argumentativos siguiendo por
los interpretativos, informativos y finalmente que desarrollaran los formatos argumentativos y
dialógicos de nuevo con todos los recursos posibles, especialmente desde la multimedialidad.
No obstante, cabe añadir que la portada de la publicación ofrecía información lo más
actualizada y constante posible, valor también a resaltar.
En la segunda línea de innovación puesta en práctica, aplicada en dos de los grupos, se
mantuvo el esquema tradicional de aprendizaje, empezando con la práctica de los géneros
informativos, (continuando con los interpretativos y terminando el proceso con los
argumentativos). El aspecto innovador que se trató de aplicar en estos grupos fue incorporar en
los artículos de opinión los recursos multimedia, hipertextuales e interactivos. Estas
posibilidades expresivas pueden ser tan válidas e i nteresantes para un editorial como para un
reportaje o una crónica. El hecho de que los géneros argumentativos de los medios no integren
habitualmente la hipertextualidad o la interactividad no significa que no se p ueda hacer. Con
este planteamiento se trató de facilitar la reflexión progresiva sobre el impacto de los recursos
digitales en el ejercicio del periodismo profesional y con ello superar las limitaciones
funcionales y expresivas que se encuentran en los medios con fórmulas innovadoras de
publicación.
En todos los casos, también la realización de artículos de forma colectiva, con una
calificación también colectiva, supuso una innovación con respecto al uso del blog en el cual
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generalmente cada miembro creaba su pieza de forma individual. Esto no significa que en
“Redacción Digital en el Aula” el alumnado no creara contenidos de forma individual, pero se
intentó que determinados formatos se crearan grupalmente con la firma de uno de los miembros.
Desde el punto de vista del profesorado fue positivo tener que evaluar y corregir menor número
de piezas cuando se el aboraban en equipo, pudiendo disponer de más tiempo y una mejor
atención al alumnado y ofrecerle la posibilidad de mejorar de forma continua y evolutiva.

3.3.1.1. Licenciatura: Coslada y Alcorcón
a)

Coslada

Los textos periodísticos acerca del municipio madrileño de Coslada se alojaron en las
secciones dispuestas en la publicación del mismo nombre, a cargo del grupo único de la
asignatura Periodismo Electrónico impartida en el Campus de Vicálvaro de la URJC. Los/as
estudiantes pertenecían a l as licenciaturas de Periodismo, Economía y Periodismo, Derecho y
Periodismo, y Comunicación Audiovisual y Periodismo.
Al tratarse de un grupo numeroso (158 en total), se optó por la realización colectiva de las
prácticas, llevando a cab o la cobertura de actualidad de acuerdo con las secciones Opinión,
Política, Economía, Nacional, Internacional, Sociedad, Ciencia y Tecnología, Cultura y
Deportes. Cada pieza llevaba incluido el trabajo de aproximadamente cinco estudiantes, que
rotaban entre sí para que todos/as pudieran experimentar las diferentes etapas de la elaboración
de un t exto periodístico digital: documentación, entrevistas, preparación de los recursos
multimedia (imágenes fijas y en movimiento), redacción, edición, etc. Aunque de la publicación
se encargaba solamente una persona para evitar la duplicación de contenidos en la página web,
todo el alumnado se r egistró en la plataforma, con su nombre y apellidos. De esa manera,
cualquiera del grupo podía subir el texto que, al estar identificado, facilitaba la vinculación de
cada práctica a su respectivo grupo de trabajo.
Respetando el orden de creación de los formatos menos desarrollados en la Red –géneros
argumentativos– a los más avanzados –géneros informativos–, fue posible relacionar el
contenido estudiado en la parte teórica de la asignatura con la rutina de actividades prácticas. A
medida que se iban impartiendo los temas que abordaban la hipertextualidad y la
multimedialidad en el ámbito teórico, se practicaba con los géneros más desarrollados, dándoles
la oportunidad a los/as estudiantes de probar sus conocimientos en el momento preciso.
La primera propuesta práctica fue, por tanto, la elaboración de un editorial. Se produjo la
elección de secciones de manera equilibrada, evitando el exceso o la escasez de cobertura de
temas concretos y, a la vez, orientándoles acerca de la rotatividad de secciones a p artir de la
segunda práctica, con el objetivo de que pudieran experimentar la cobertura de temas distintos.
La interacción entre los grupos podría haberse visto reflejada en la plataforma si el
alumnado hubiera demostrado interés por la propuesta hecha en clase de comentar, siempre que
les resultara oportuno, las piezas publicadas por sus compañeros/as. El campo destinado a los
comentarios, sin embargo, parece no haberles llamado la atención, quizá porque el intercambio
disponible en estos editores de contenidos no es tan dinámico ni da lugar a la retroalimentación
típica de las redes sociales.
A lo largo del cuatrimestre, los/as alumnos/as encontraron dificultades propias del
ejercicio del periodismo callejero y, en este caso, hiperlocal. El hecho de no residir en Coslada
les supuso en muchos casos una dificultad añadida a la hora de hacer la cobertura de eventos
locales minoritarios, que seguramente hubieran exigido la experiencia de la vida diaria en el
municipio y el conocimiento práctico de su idiosincrasia. Se intentó compensarlo haciendo un
amplio y constante trabajo de documentación por parte de todo el alumnado y, en ocasiones,
llevando a cab o la cobertura de acontecimientos genéricos de la Comunidad de Madrid que
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despertarían el interés de la ciudadanía. En casos puntuales, no lograron ponerse en contacto con
los posibles entrevistados debido a que se les exigía una acreditación profesional.
La plataforma sufrió modificaciones constantes para proporcionar a los/as estudiantes las
herramientas necesarias para la realización del periodismo multimedia. Al tratarse de una
plantilla predefinida, no se p udo llevar a l a práctica el conocimiento adquirido en el apartado
teórico respecto a la estructura editorial con el fin de mejorar la usabilidad de la página web: la
adaptación a la pantalla y el uso adecuado de fuentes y colores. El límite de 80 caracteres para el
campo correspondiente al título de la información y de 64 para el subtítulo (espacios incluidos)
les exigió un esfuerzo creativo adicional a l a hora de elaborar dichos apartados. En muchos
casos se prefirió emplear las primeras líneas del campo “Body” –cuerpo de texto– para el
subtítulo, cambiándole el tamaño de la fuente o poniéndole en cursiva o negrita para
diferenciarlo del texto en sí.

b)

Alcorcón

A otro grupo que también cursó la asignatura de Periodismo Electrónico en el 5º curso de
la Licenciatura de Periodismo, aunque impartido en el Campus de Fuenlabrada de la URJC, le
correspondió cubrir periodísticamente el municipio madrileño de Alcorcón a t ravés de las
diferentes secciones comunes al resto de las publicaciones de la plataforma. Siguiendo la misma
línea de innovación pedagógica que se había desarrollado en Coslada, Alcalá, Móstoles y
Vicálvaro, es decir, siguiendo el cronograma en el que la creación de contenidos
ciberperiodísticos comenzaba por los géneros argumentativos, se empezó por alojar editoriales
en cada una de las secciones de la publicación de Alcorcón, seguido por cibergéneros
dialógicos, interpretativos e informativos. Por cuestiones de periodización –los estudios de
Licenciatura presentan un menor número de semanas de docencia–, no se incorporó el objetivo
de finalizar con los cibergéneros argumentativos con la idea de cerrar el círculo pedagógico.
También cabe resaltar que el alumnado practicó otro tipo de formato, la reseña, que formó
también parte de la evaluación final.
La división de los/as estudiantes por equipos no fue fácil debido a que se propuso que
cada dos grupos creados para la parte práctica de la asignatura formasen un grupo, de alrededor
de 10 alumnos/as, que pudiese aplicarse en la parte teórica para que realizara una exposición
sobre cada uno de los temas de la Guía docente. El intento de crear unas clases interactivas y
participativas se logró positivamente, favorecidas por la utilización del Campus Virtual.
Si bien los contenidos colgados en la plataforma comenzaron por desarrollarse en equipo,
los informativos se elaboraron de forma individual. El editorial fue uno de los cibergéneros en
el que alumnado utilizó más la herramienta de comentarios. Una de las razones por las que se
propuso que no se alojaran contenidos en la sección de opinión fue el evitar redundancias y que
se dificultara el orden entre los formatos que se iban desarrollando cada semana. La rotación por
cada una de las secciones se hizo de forma semanal, lo cual impedía en determinados casos que
se llegara a profundizar lo suficientemente según la pieza que se exigía. Las de una mayor carga
de interpretación requerían una mayor reflexión y marco de referencia que en una semana era
complicado alcanzar, especialmente por la dificultad de realizar un periodismo de “calle” y
local, que requería de una excesiva especialización, y donde los temas novedosos a cubrir eran
escasos. Sin embargo, a medida que el alumnado iba alcanzando unos mayores conocimientos
técnicos fue cuando se encontró con la creación de géneros con una dimensión más informativa.
Este fue el caso de la cibernoticia, donde la hipertextualidad, actualización y multimedialidad
fueron los principales ejes periodísticos que se l es intentó evaluar a p esar de las dificultades
técnicas que presentaba la plataforma y que se intentaron solventar.
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3.3.1.2. Grado: Alcalá, Móstoles, Vicálvaro, Fuenlabrada y Leganés
a)

Alcalá

La cobertura periodística de Alcalá de Henares, cuya publicación aparece en la
plataforma bajo la pestaña de Alcalá, fue llevada a cabo por el alumnado de la asignatura de
Periodismo Multimedia correspondiente al curso 3º del Doble Grado en Periodismo y
Comunicación Audiovisual cursado en el Campus de Vicálvaro de la URJC. Teniendo en cuenta
las particularidades de esta ciudad se c rearon dos secciones que de alguna manera marcan su
identidad, por un lado su universidad, por lo cual se creó una sección Universidad, y por otro
lado, debido al porcentaje de población inmigrante se dedicó otra a la inmigración. El resto de
secciones se correspondía mayoritariamente con las otras publicaciones.
A pesar de que cada sección estaba a cargo de un equipo de entre cuatro y seis
estudiantes, llegándose a formar 14, algunas piezas se crearon de forma colectiva, y evaluadas
como tal, como ocurrió en el caso del editorial, reportaje y crónica multimedia, en otros como el
de la cibernoticia fue creada de forma individual y colectiva. La experiencia de comentar las
piezas fue productiva en el comienzo de la creación de la primera que fue un cibergénero
argumentativo, el editorial. Si bien la intención de comenzar por este formato era la de elaborar
uno de los formatos menos desarrollados en la Red y por tanto de más fácil realización a nivel
técnico para posteriormente crear otros con mayor complejidad, también tuvo la función de
situar y posicionar cada sección dentro de un marco de referencia. El que cada grupo tenía que
comentar este formato y a su vez dar una posible respuesta supuso una interacción que permitió
crear un determinado clima sobre como orientar los diferentes cibergéneros que se cr earían
posteriormente a lo largo del curso.
La experiencia de trabajar con diferentes temáticas a través del trabajo rotativo por cada
una de las secciones supuso alguna dificultad que se intentó en algún caso solventar a través de
la permanencia de un mismo equipo en la misma sección durante dos semanas. Cabe resaltar la
importancia del desarrollo de formatos cada vez más difíciles a medida que iban avanzando los
conocimientos durante las clases teóricas. Por ejemplo, la entrevista, como cibergénero
dialógico, fue realizada en un primer momento al estilo reportajeado o el reportaje de actualidad
con formato textual. Posteriormente se crearon en formato multimedia generado a p artir de la
elaboración de un vídeo que alojaban en YouTube para insertarlo posteriormente en cada pieza,
combinándolo con su respectivo texto e hipervínculo.
Un aspecto pedagógico que fue importante a la hora del funcionamiento de los miembros
como equipo era que se les permitió formarse libremente, lo cual favoreció la división de tareas
y les facilitó realizar un periodismo de calidad. Aspecto que resulta complicado en la vida
laboral, en parte porque en muchos casos el periodista tiene que ser multitarea. Para intentar
solventar las dificultades que suponía el periodismo “de calle” se realizaba un trabajo rotativo
en el cual algunos/as estudiantes recababan información a t ravés de otros medios de
comunicación, como el periódico local, redes sociales o foros, y otros obtenían la información
en bruto “in situ”, tanto textual, fotográfica y/o fílmica, para que posteriormente otros la
editaran según el tipo de formato que les correspondiese cubrir durante esa semana.

b)

Móstoles y Vicálvaro

La publicación de Móstoles sirvió de soporte para las piezas periodísticas de los grupos
de 3º de Grado en Periodismo de Fuenlabrada (tarde) y Vicálvaro. El cronograma de trabajo
siguió, en ambos casos, la siguiente trayectoria: géneros argumentativos, dialógicos,
interpretativos e informativos; de menor a mayor desarrollo en la Red. En las dos publicaciones
se optó por no incorporar la sección de Opinión con el fin de que el alumnado experimentara
con los géneros argumentativos en las distintas secciones, al igual que se hizo con el resto de los
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géneros. Previamente a la realización de cada género, se dedicó una clase práctica a explicar sus
particularidades en general y de forma singular en la Red. También se p ropusieron lecturas y
análisis en grupo de piezas editadas en diversos medios de comunicación para preparar al
alumnado en la elaboración de sus propios trabajos.
Aunque la mayoría de las prácticas se realizaron en grupos de entre cuatro y cinco
personas, se propuso que la de opinión fuera un e jercicio individual por varios motivos: para
asegurar que todos/as los/as alumnos/as se inscribieran en la plataforma y se familiarizaran con
ella; para que cada alumno/a se enfrentara al reto de escribir su propia pieza. Los resultados
fueron generalmente positivos, puesto que el alumnado trató de esforzarse en mostrar sus dotes
para la escritura, aunque se percibieron muchas dificultades para que expresaran su opinión, lo
que ocasionó que muchos textos fueran eminentemente descriptivos. Tanto en éste como en el
resto de los trabajos, se realizó una corrección personalizada, que se envió por correo
electrónico a los/as alumnos/as con una primera calificación. Asimismo, se dedicó bastante
tiempo en las clases prácticas a poner de manifiesto errores y aciertos comunes. Después, el
alumnado tenía un tiempo para realizar la corrección de las piezas. Todas fueron revisadas de
nuevo a final de curso, al igual que las calificaciones.
El resto de los géneros se practicaron en grupo. Se propuso la rotación por secciones, de
tal forma que cada grupo comenzó su trabajo en una de ellas (la distribución se r ealizó por
sorteo), y fue realizando las sucesivas piezas en las secciones siguientes. Este hecho resultó una
práctica muy interesante y controvertida, dado que debían ajustar cada práctica al tema
correspondiente, sin posibilidad de cambio, de forma similar al periodismo profesional. Las
secciones oscilaron entre las más convencionales: Local, Nacional, Internacional, Sociedad,
Deportes; y otras más novedosas o minoritarias: Culturas, Comunicación, Artes, Género,
Movimientos Sociales. Dado que el alumnado opuso mucha resistencia a ceñir sus piezas a la
información local, se o ptó porque la información de Móstoles y Vicálvaro se limitara a la
sección Local. Es de destacar que algunas temáticas que generaron cierto reparo inicial, como
Género o Movimientos Sociales, despertaron trabajos muy ricos que permitieron a l os/as
alumnos/as indagar en temas a los que nunca se habrían aproximado por iniciativa propia.
El trabajo colectivo presentó sus ventajas e inconvenientes. Como ventajas, señalar la
riqueza de enfoques y aportaciones, el reparto de tareas y la posibilidad de realizar prácticas
complejas, dado que, en todos los casos, excepto en el de los géneros argumentativos, se les
exigía la consulta de un mínimo de fuentes personales. Este fue, precisamente, uno de los
principales obstáculos a salvar por todos los grupos, que hubieron de enfrentarse al periodismo
de calle, generalmente por primera vez, y a la dificultad de contactar con las fuentes. Todas las
piezas tenían que incluir citas directas e i ndirectas y todos los grupos debían presentar las
grabaciones de las entrevistas a f inal de curso. Como inconvenientes del trabajo grupal,
encontramos la dificultad para controlar la implicación equilibrada de todos los miembros en la
elaboración de las prácticas y, por tanto, su aprendizaje de la materia. Esta dificultad se trató de
compensar con la presentación de informes por escrito que especificaran el reparto de las tareas.
Los grupos hubieron de sortear, muchas veces con gran imaginación colectiva, los diversos
problemas técnicos que presentó la plataforma a lo largo del curso.

c)

Fuenlabrada y Leganés

Las publicaciones de Fuenlabrada y Leganés fueron desarrolladas por dos grupos del
Campus de Fuenlabrada. En ambos se procedió al comienzo del curso a la identificación de
contenidos, secciones y nombre de la publicación, así como a la asignación de funciones del
alumnado en el desarrollo de la publicación. Los papeles también fueron rotatorios, lo que
permitiría crear un escenario de trabajo mucho más verosímil y que todos los/as alumnos/as
tuvieran experiencia desde todos los puntos del proceso de comunicación on-line. El alumnado
se distribuyó en equipos de trabajo de no más de cinco o seis personas y ambas publicaciones en
13 secciones. Cada sección de ambas publicaciones quedó siempre cubierta por un equipo que
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se iba alternando cada dos o tres semanas. Mientras cada equipo cubría los contenidos de su
sección –cubriendo sucesivamente a lo largo del curso hasta seis secciones de su publicación–,
sus miembros también se dedicaban a actuar como usuarios activos, sacando el máximo
aprovechamiento de las posibilidades de interactividad que ofrece el medio. Además, cada
semana las tareas de edición (selección de noticias de portada, jerarquización de noticias,
gestión de la interactividad) y la cobertura de la sección de opinión de la publicación fue
responsabilidad de uno de los equipos de modo sucesivo, de manera que todos los equipos
hicieran al menos una semana de edición.
Todos los miembros de cada equipo publicaron de forma alternativa en las seis secciones
una pieza informativa de los siguientes géneros: noticia, crónica, reportaje y artículos de
opinión. Para evitar solapamientos y carencias en la cobertura informativa de las diferentes
secciones, se utilizó un documento de previsiones informativas a través de Googledocs que los
equipos debían mantener actualizado y consultar de manera constante. Una vez practicada la
producción de noticias, se compaginó la práctica de los demás géneros con un ritmo estable de
publicación de noticias, de modo que siempre quedara garantizada la presencia de
informaciones actualizadas tanto en las dos pestañas que seguían este modelo como en la
portada principal de la plataforma. La presentación de los artículos publicados resultaba de la
jerarquización aplicada por el equipo de edición de cada semana. Éste fue precisamente uno de
los puntos críticos en el desarrollo del proyecto, dadas las pocas opciones de diferenciación
entre unos artículos y otros que permitió la configuración de Drupal realizada por el equipo
informático. Los editores podían puntuar de 1 a 10 los artículos a publicar, siendo los puntuados
con 10 los que se visualizaban en la columna izquierda de la portada y ordenando el resto según
su puntuación en la columna central. Dado que la puntuación por debajo de ocho implicaba la
relegación de los artículos a p osiciones muy alejadas de la primera página de la portada, el
equipo de edición veía sus opciones de jerarquización limitadas en la práctica a las puntuaciones
de ocho (artículos no seleccionados para la portada), nueve (artículos informativos
seleccionados para la columna central de la portada) y 10 (artículos de opinión seleccionados
para la columna izquierda de la portada).
La práctica sobre participación se r ealizó durante todo el cuatrimestre a t ravés de los
recursos disponibles en la plataforma (comentarios e incorporación de redes sociales) y era
evaluada mediante la ficha de entrega correspondiente, que recogía un breve informe sobre la
participación del/la alumno/a como usuario/a de la plataforma, así como los enlaces a todas las
intervenciones realizadas en la misma. La sección de opinión estuvo atendida por todo el
alumnado durante todo el cuatrimestre, especialmente por los miembros del equipo que atendía
cada semana la edición de la publicación.
En cuanto a la evaluación, de todas las piezas publicadas por cada equipo en la sección
asignada en cada momento, sus miembros escogían la que consideraran más adecuada para ser
evaluada por el profesor. Cada estudiante entregaba una ficha con los enlaces de las piezas de
todos los/as integrantes del grupo, destacando la suya y la elegida para evaluar. Era necesario
que cada alumno/a publicara su propia pieza e i ndicara los enlaces señalados para poder ser
evaluado/a. La nota de la pieza evaluada era la misma para todos los miembros del equipo. Por
último, cada equipo entregaba en el momento que correspondía un i nforme de sus tareas de
edición y de cobertura de la sección de opinión. La nota del informe era la misma para todos los
miembros del equipo.

3.3.1.3. Titulaciones online
La participación en la plataforma por parte del alumnado online también ha supuesto una
gran innovación. Si bien, en el primer curso en que se comenzó a impartir la docencia online
cada alumno/a creaba un blog de forma individual como herramienta para el desarrollo de la
parte práctica, en este segundo año, equivalente al curso 2011-12, la puesta en marcha de la
plataforma ha implicado la elaboración de piezas colectivas. Esto ha supuesto un reto
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complicado en la ejecución de las mismas dada la complicidad que supone la reunión, bien
física como online, de este tipo de alumnado de procedencia diversa. Sin embargo ha tenido
unos resultados muy positivos, entre los que cabe destacar:
a) Creación de una identidad colectiva, aspecto complicado de desarrollar en el perfil del
alumnado online, que fundamentalmente se encuentra con una distancia física que a
veces se extrapola a la distancia mental o de grupo. La agrupación de los/as estudiantes
por secciones ha potenciado un m ayor uso de las herramientas de la plataforma del
Campus Virtual, así como una división de funciones y una experiencia única al sentirse
como parte del alumnado presencial al realizar una tarea común con todos los grupos de
la misma asignatura. Esta experiencia ha propiciado que se encontrara más adaptado a la
universidad y con una frontera tanto física como pedagógicamente menor.
b) Enriquecimiento cultural que aportan los/as estudiantes con procedencia diversa, aspecto
que también se ha aprovechado para poner en funcionamiento el periodismo local en
conjunción con el periodismo internacional. En la plataforma se ha creado una
publicación dedicada a los asuntos internacionales, denominada Mundo, para el grupo
de la asignatura de Periodismo Multimedia del grado de Periodismo, con el objetivo de
que parte del alumnado online pudiera crear contenidos sin la necesidad de seguir la
línea de periodismo local que obligaba a l os/as estudiantes de docencia presencial. Se
trabajó en secciones con una temática específica como: España en el Mundo,
Cooperación Internacional, Indignados y Rebeliones Árabes y otras secciones con una
perspectiva más amplia que pudiera permitir a l os/as alumnos/as emplear una mayor
autonomía en la elaboración de los temas de actualidad cuyos títulos son: Sociedad
Internacional, Europa, Cultura, Comunicación y Universidad. Sin embargo, cabe señalar
que algún/a alumno/a tuvo el privilegio de trabajar como corresponsal y realizar tareas
como periodista desde fuera de España realizando alguna crónica de primer orden.
Otra de las experiencias de la publicación Mundo fue el intento de hacer un periodismo
local presencial-internacional. Esto se llevó a cabo durante la Semana Santa aprovechando que
el alumnado online procedía de diferentes regiones españolas, cada una con su propia forma
diferente de vivir esta época del año. La práctica consistía en crear una pieza sobre la Semana
Santa, bien desde el punto de vista religioso o laico, intentando verla desde la mirada del
extranjero. Fue un modo positivo de mostrar de forma transversal la cultura, como variable
fundamental dentro de la perspectiva constructivista.
Por otra parte, el alumnado online del grupo de la asignatura de licenciatura Periodismo
Electrónico, formado por 20 personas, se integró en la publicación de Leganés de la plataforma,
compartida con uno de los grupos de grado de Periodismo Multimedia. Para garantizar los
contenidos eminentemente locales de la publicación y facilitar la contribución informativa de
los/as estudiantes de docencia online, se r eservó para éste las secciones menos localistas:
Nacional, Europa, Internacional y Economía.

4. Conclusiones
La Ayuda de Innovación Docente concedida durante el curso académico 2011/2012 ha
permitido introducir un cambio sustancial en la forma de impartir las asignaturas Periodismo
Electrónico y Periodismo Multimedia a través de la plataforma “Redacción Digital en el Aula”.
El resultado positivo ha supuesto que el proyecto vuelva a contar con una ayuda de la URJC
para el presente curso 2012/2013, lo cual va a favorecer la continua mejora de la docencia en
este campo.
La puesta en marcha de esta propuesta de innovación ha supuesto desde el principio el
intento de que las diferentes publicaciones funcionaran bajo el criterio de la integración de la
parte teórica y práctica de las asignaturas. Se elaboró un plan de trabajo general con el objetivo
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de integrar los contenidos de la guía de licenciatura con la de grado y a su vez para que sirviera
de eje para sincronizar la conceptualización de las asignaturas con la aplicabilidad de las
mismas, que se podían seguir cada semana a través de un cronograma. Uno de los resultados de
su aplicación ha sido la mejora de la guía docente para el curso 2012/2013. También ha
fomentado el interés por continuar este proyecto que ha implicado una gran innovación en la
forma de ejercer tanto del profesorado como del alumnado.
Como hemos señalado, se han desarrollado dos líneas de innovación en cuanto a la
dinámica de contenidos en la plataforma, aspecto que ha resultado enriquecedor. La primera
línea, aplicada en siete grupos, con variación según licenciatura y grado, que ha generado un
nuevo esquema de aprendizaje comenzando con la creación de contenidos argumentativos y
dialógicos, seguidos por los interpretativos e informativos y finalizando, en algunos casos, con
los argumentativos. En la segunda línea, puesta en práctica en dos de los grupos, se ha
mantenido el esquema tradicional de aprendizaje, empezando con la práctica de los géneros
informativos, pero incorporando en los artículos de opinión los recursos multimedia,
hipertextuales e interactivos.
El trabajo con la plataforma ha permitido obtener muchos resultados beneficiosos desde
el punto de vista educativo e innovador. Por un lado, ha permitido que el alumnado se implique
en la elaboración de un periodismo de calidad, dado que cada trabajo ha sido sistemáticamente
supervisado y corregido por el profesorado y posteriormente por los/as alumnos/as. Esto ha
supuesto que el trabajo haya seguido un ritmo más pausado de lo que es habitual en una
redacción digital real, a excepción de la información de portada, que se actualizaba diariamente.
Pero a su vez, ha favorecido que los/as docentes pudieran detenerse en la explicación de los
diferentes formatos y géneros en el ámbito digital, y al alumnado a asimilar los contenidos y a
cuidar sus piezas periodísticas, experimentando una notable mejora durante el curso, tal y como
establece la evaluación continua. Uno de los aspectos a r evisar es el hecho de ceñir las
publicaciones a la información local. En un principio, se pensó que este tipo de periodismo
despertaría el interés del alumnado y que le facilitaría realizar las diferentes prácticas, dado que
las asignaturas pretenden fomentar el desempeño del periodismo de calle. Sin embargo,
encontramos que el periodismo hiperlocal imponía numerosos obstáculos, como la constreñida
agenda informativa de los diferentes municipios, los escasos hechos noticiosos que acontecen a
diario o las dificultades logísticas que planteaba el desplazamiento a localidades muchas veces
lejanas al lugar de residencia.
No obstante, el balance del proyecto es claramente positivo y se esp era que lo sea aún
más en los próximos cursos. La nueva financiación estará destinada a continuar con la
plataforma, y a l ograr la mejora de la administración de portada con un diseño más rico y
flexible, a facilitar una mayor integración con las redes sociales y a la generación de contenidos
RSS. Asimismo, se pretende incorporar enlaces recomendados, bloques informativos y widgets.
También se trabajará para mejorar los documentos multimedia, tamaños, textos Alt (texto
alternativo a el ementos no textuales); para posibilitar la gestión de información sobre autores:
contacto por e-mail y acceso a su historial de publicaciones; y para lograr una mejor gestión de
tipografías, entre otros.
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Profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Navarra. Investiga los fundamentos
teóricos de la Comunicación y del Periodismo, con gran interés por los cambios propiciados en
el ámbito digital (novedades en el sentido de nociones como actualidad, tiempo o noticiabilidad,
en la relación con el público, en la ecología mediática, etc.). Especial atención le merecen las
redes sociales, tanto por sus implicaciones para la expresión de la identidad personal como en la
conformación de la esfera pública. Es autor de "La verdad recobrada en la escritura" (Fragua,
2011), una biografía intelectual de Leonardo Sciascia. Sobre este escritor siciliano también ha
publicado numerosos ensayos en diversas revistas españolas y extranjeras.
RESUMEN
El incremento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, unido a la
generalización entre los ciudadanos de los dispositivos móviles con acceso a Internet, parece
haber extendido la idea de que la ‘conectividad permanente’ es un estado, no sólo técnicamente
realizable, sino incluso deseable. En la configuración de este nuevo ecosistema comunicativo
influyen también dos factores: la cultura de la velocidad, distintiva de nuestra era, y la
sobreabundancia de información. La democratización en el acceso a ésta y las nuevas formas de
comunicación en el ámbito online, que encuentran en las redes sociales su mejor muestra,
propician el desarrollo del “maximalismo digital”, es decir, la convicción de que la conectividad
a través de las pantallas es buena y cuanto más esté uno conectado, mejor.
Frente a ello existe una corriente creciente de autores que alerta de los posibles perjuicios que la
conexión digital permanente puede acarrear, ya sean de orden social, afectivo o neurológico.
Lejos de defender una actitud tecnofóbica, el objetivo de este paper es estudiar la propuesta de
quienes abogan por una “slow communication”, estableciendo períodos de desconexión digital
para cultivar la comunicación presencial y para que los momentos de conectividad online sean a
su vez más productivos y enriquecedores. Se exponen aquí algunos hábitos interesantes para
lograr un buen consumo mediático y se co ncluye que la práctica periódica de la desconexión
digital constituye un elemento necesario de la alfabetización digital.
ABSTRACT
The increasing use of information and communications technology along with the spread of
mobile devices with Internet access seems to have contributed to the idea that the 'permanent
connectivity' is a st ate not only technically feasible but also desirable. In the configuration of
this new communication ecosystem there are also two factors: the culture of speed, distinctive
of our era, and the information overload. The democratization of information and the new ways
of online communication like social networks sites drive to the development of "digital
maximalism", i.e, the belief that the connectivity through screens is good and the more is one
connected the better.
However a g rowing stream of authors alert for the damages that may result from permanent
digital connection, either social, emotional or neurological. Far from advocating a technophobic
attitude, the aim of this paper is to study the proposal of a "slow communication". This proposal
is based on the setting of periodical unplugged moments with the purpose of cultivating face to
face communications and also for making those online connectivity moments more productive
and enriching. This paper proposes some interesting habits for successful media consumption
and concludes that regular practice of digital disconnection is a necessary element of digital
literacy.
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1. Introducción
Desde la prehistoria la tecnología siempre ha acompañado al hombre como uno de los
factores que marcan los avances de una época a otra. Sin embargo, hoy en día ha adquirido un
protagonismo sin precedentes, pues ninguna tecnología había ocupado un lugar tan privilegiado
ni influido de tal modo en todo los órdenes de la vida (economía, política, cultura, educación,
sociedad…), ni había tenido una dimensión global y mundial tan patente como la tecnología
actual. En gran medida se debe a la aparición y uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), esto es, los “dispositivos tecnológicos (hardware y software) que
permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de
información que cuentan con protocolos comunes, (...) [que] posibilitan tanto la comunicación y
colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o
muchos a muchos) (...) [y] desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio,
difusión, gestión y acceso al conocimiento” (Cobo, 2009: 312). Es por eso un lugar común
denominar la era actual con el calificativo de ‘Sociedad de la Información”, articulada en torno
a una nueva forma de organización social en la que la generación, el procesamiento y la
transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y
el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico
(Castells, 1997). Por tanto, dentro de la era moderna supone un cambio de paradigma en las
estructuras industriales y en las relaciones sociales. De igual modo que la ‘revolución industrial’
conllevó a f inales del siglo XVIII la superación de las sociedades esencialmente agrarias –y
permitió el acceso generalizado a los bienes materiales producidos por otros– y, posteriormente,
el advenimiento de la ‘sociedad postindustrial’ marcó el acceso general a los servicios prestados
por los demás, la Sociedad de la Información surge por la capacidad general y casi ilimitada
para acceder a la información generada por otros.
La importancia central que tiene lo tecnológico en nuestra era radica, en opinión de
Castells (2000), en el hecho de que la Red “es el equivalente a lo que fue la factoría en la era
industrial o l a gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón de un nue vo
paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de
nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la
virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es la sociedad
en que vivimos”.
El desarrollo de la Sociedad de la Información y la extensión en el uso de las TIC tiene en
Internet su principal escenario y en los dispositivos móviles la plataforma de acceso más
representativa en la actualidad. En 2010 la suma de usuarios de Internet en todo el mundo
ascendía a 2.000 millones y eran más de 5.000 millones los teléfonos móviles. Entre éstos,
aumenta el número de terminales que son smartphones que, junto con las tablets, son cada vez
más utilizados como complemento o sustituto de los PCs para acceder a I nternet. Así pues,
gracias a las constantes mejoras técnicas y a la generalización del acceso a las redes, hoy en día
ya es posible alcanzar una situación de ‘conectividad permanente’, lo cual está configurando un
un nuevo marco de relación entre Internet y las personas, pues para muchos permanecer en línea
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a través de dispositivos móviles y otras plataformas ha llegado a convertirse en una necesidad
social y laboral.

2. Internet como tecnología intelectual
Como ya se ha dicho, la tecnología envuelve y dinamiza con una importancia creciente la
vida contemporánea. En este mismo sentido, la consolidación del ciberespacio como ámbito
comunicativo cotidiano –y que tiene en las redes sociales su mejor exponente– pone de
manifiesto que la distinción entre mundo real y mundo virtual es una dicotomía que conviene
revisar (Papacharissi, 2005). Si asumimos como buena la definición según la cual virtual es
aquello “que tiene existencia aparente y no real”, parece inadecuado aplicar dicha condición a
las interacciones que se p roducen en el medio digital. Éstas, salvo por la ausencia de
corporeidad que sí acompañan las relaciones en el mundo físico, son igualmente reales. Por
tanto, sería más apropiado distinguir entre mundo online y mundo offline o presencial, ya que la
diferencia no radica en la realidad o virtualidad de cada contexto, sino en si existe o n o la
mediación de las tecnologías digitales. No obstante, es indudable que “lo real se nos manifiesta
de forma privilegiada en la corporeidad” (Castañares, 2010: 89) y, por tanto, las relaciones
mediadas por la tecnología no p ueden sustituir por completo la comunicación interpersonal y
cara a c ara. Pero, de igual modo, tampoco parece posible sostener ya un discurso tecnofóbico
que obvie o demonice el papel que en la actualidad tienen las tecnologías digitales en la vida de
las personas. En definitiva, no es una cuestión que deba plantearse, en términos de Eco, como
un enfrentamiento entre “apocalípticos e i ntegrados” y en el que haya que tomar partido
alineándose en un extremo.
El nacimiento de cada nuevo medio informativo siempre ha suscitado inicialmente un
debate entre entusiastas y escépticos, e Internet no es una excepción. Pero es necesario superar
esa polarización y conocer realmente y valorar de modo crítico y matizado el impacto de las
tecnologías digitales, de sus oportunidades, retos y riesgos, para poder hacer un buen uso de
ellas. Siguiendo a Ar ea y Pessoa, hay seis grandes ámbitos o dimensiones de aprendizaje
respecto a la Web 2.0, pues “es, simultáneamente, una biblioteca universal, un mercado global,
un gigantesco puzzle de piezas informativas conectadas hipertextualmente, una plaza pública de
encuentro y comunicación de personas que forman comunidades sociales, es un territorio donde
prima la comunicación multimedia y audiovisual, así como la diversidad de entornos virtuales
interactivos” (Area & Pessoa, 2012: 14). Frente al ‘leer y escribir’ de la alfabetizaciones clásica,
esta cultura digital reclama ahora el desarrollo de diferentes competencias y habilidades, tanto
instrumentales como cognitivo-intelectuales, socioculturales, axiológicas y emocionales.
Conviene para ello tomar conciencia de dos peligros posibles, a saber, “reducir la educación
mediática al desarrollo de la competencia digital, y reducir la competencia digital a su
dimensión más tecnológica e instrumental: centrarse en los conocimientos técnicos, en los
procedimientos de uso y manejo de dispositivos y programas, olvidando las actitudes y los
valores” (Gutiérrez & Tyner, 2012: 31). En último término, la alfabetización digital debe
priorizar el aprendizaje ético y crítico antes las pantallas, antes que el tecnológico (Ambròs &
Breu, 2011). Esto es especialmente importante entre los jóvenes, pues éstos “no pueden
aprender a p articipar plenamente en la sociedad como ciudadanos y consumidores, ni pueden
tener una valoración global de las funciones de los medios de comunicación en sus vidas, sin
haber reflexionado acerca de su propia dieta comunicativa” (Moeller, Powers & Roberts, 2012:
46).
Para promover un uso más deliberado y comprensivo de las tecnologías digitales, en 2010
el International Center for Media & the Public Affairs (ICMPA) de la Universidad de Maryland
llevó a la práctica un e xperimento denominado The World Unplugged (Moeller, Powers &
Roberts, 2012). En él se pidió a alrededor de 1.000 estudiantes de doce universidades de todo el
mundo (Argentina, Chile, China, Hong Kong, Líbano, México, Eslovaquia, Estados Unidos,
Reino Unido y Uganda) que se abstuvieran durante un día completo de usar Internet y todas las
tecnologías móviles y escribieran un pe queño diario de esa jornada. Se pretendía así que, a
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través de su propia experiencia personal y no de modo especulativo, tomaran conciencia de
cómo era su consumo mediático y su nivel de dependencia de la conectividad digital. Algunas
de las conclusiones más relevantes de esas 2 4 horas de abstinencia, según lo escrito por los
participantes del estudio, son las siguientes:
•
•

•
•

Los estudiantes de todos los países, en repetidas ocasiones, emplearon el término
‘adicción’ y ‘dependencia’ para referirse a su hábitos frente a l os medios de
comunicación.
Una mayoría de jóvenes de todos los países admitió su incapacidad y fracaso para
realmente desconectarse. Los estudiantes concluyeron que los medios de comunicación,
especialmente sus teléfonos móviles, se han convertido literalmente en una extensión de
sí mismos, parte integral de su identidad personal. Para muchos de ellos, el experimento
de desconexión les reveló la situación de soledad en que se encuentran.
Los jóvenes afirmaron que la conectividad tecnológica-digital las 24 horas del día y a la
semana (24/7), no sólo es un hábito, sino que es esencial en el modo en que construyen
y manejan sus amistades y su vida social.
Algunos jóvenes reflejaron las diferencias cualitativas positivas, incluso en sus
relaciones cercanas, que experimentaron durante el período de desconexión. Muchos
estudiantes señalaron algunos beneficios de la desconexión digital temporal: una
sensación de liberación, de paz, una mejor comunicación con sus familiares y amigos
cercanos y la posibilidad de tener más tiempo para hacer cosas que habían descuidado.

De alguna manera, como intentaremos explicar en las siguientes páginas, en estas
conclusiones están apuntadas de manera implícita o explícita muchas de las peculiaridades que
caracterizan los patrones de consumo digital de los jóvenes, y más aún, las razones que
aconsejan un uso crítico y responsable de Internet, dada su idiosincrasia como plataforma
comunicativa. Coincidimos con Nicholas Carr en que una aproximación crítica a Internet como
nuevo medio debe atender tanto al contenido que ofrece como al medio en sí mismo, pues
“como sugería McLuhan, los medios no son sólo canales de información. Proporcionan la
materia del pensamiento, pero también modelan el proceso de pensamiento (...) Por muy
revolucionaria que parezca, la Red se comprende mejor considerada como la última de una larga
serie de herramientas que han ayudado a moldear la mente humana” (Carr, 2011: 18-143).
Como toda tecnología, Internet es una herramienta por medio de la cual el hombre intenta
complementar o ampliar algunas de sus capacidades innatas. En este caso no ha sido creada con
el objetivo de perfeccionar su fuerza o destreza física humana, ni para mejorar la sensibilidad o
el alcance de sus sentidos, sino para apoyar y ampliar su capacidad mental. Pertenece, por tanto,
a la categoría de ‘tecnologías intelectuales’ y, como tal, tiene asociada una determinada ética
intelectual, es decir, un conjunto de supuestos acerca de cómo funciona o debería funcionar la
mente humana. La ética de la Red es una ética industrial, de la velocidad y la eficiencia, que se
deriva y al mismo tiempo contribuye a configurar la ‘cultura de la velocidad’ distintiva de la
sociedad contemporánea (Tomlinson, 2007; Poscente, 2008).
Así como el libro impreso servía para centrar nuestra atención, fomentando el
pensamiento profundo y creativo, Internet fomenta el consumo rápido y distraído de pequeños
fragmentos de información de muchas fuentes. Dicho de otro modo, el mundo del libro está
siendo progresivamente sustituido por el mundo de las pantallas, lo cual no e stá exento de
consecuencias en el modo de funcionar del cerebro humano: “la mente lineal –apunta Carr– está
siendo desplazada por una nueva clase de mente que quiere y necesita recibir y diseminar
información en estallidos cortos, descoordinados, frecuentemente solapados –cuanto más
rápido, mejor” (Carr 2011: 22). Esto explicaría, entre otros factores, esa ‘adicción’ que
confesaban los estudiantes que participaron en el experimento de The World Unplugged, ya que
la Red ofrece un tipo de estímulos sensoriales y cognoscitivos que son repetitivos, intensivos,
interactivos, adictivos. Por otra parte y cada vez de manera más sólida, las investigaciones de
psicólogos, neurobiólogos, educadores y d iseñadores web apuntan a l a misma conclusión:
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“cuando nos conectamos a la Red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, un
pensamiento apresurado y distraído, un pensamiento superficial” (Carr, 2011: 143).
No sólo en el plano de las consecuencias cognitivas de la web, sino también en el nivel de
las relaciones sociales y afectivas cabe dar razón de la dependencia, especialmente entre los
jóvenes, que puede provocar Internet. Como ya se ha señalado en las conclusiones del estudio
de Moeller y compañía, muchos de los universitarios que participaron en The World Unplugged
reconocían en sus diarios que el experimento de desconexión les reveló la situación de soledad
en que se encuentran. La propia articulación de la web 2.0, y especialmente de las redes
sociales, fomenta un tipo de sociabilidad que fácilmente puede derivar, por decirlo con Sibilia
(2008), en “la intimidad como espectáculo”. Una intimidad convertida en “extimidad” por
medio de la exposición permanente de un “ yo” que busca en la mirada de los otros la
confirmación de la propia existencia. Es el reflejo de una tendencia, quizá en aumento, que se
manifiesta en que “la introspección pierde peso a favor de la extroversión y la conexión
permanente. La soledad, la búsqueda y el desarrollo de un espacio propio, de una interioridad
rica y frondosa, es un proyecto en proceso de abandono (...) De ahí que la falta de conexión con
los otros devenga en problema: no ha y una interioridad valiosa en la que refugiarse” (Caro
Castaño, 2012).
Dando un paso más allá, Sherry Turkle afirma incluso que “nos sentimos solos, pero nos
asusta la intimidad. Estamos conectados constantemente. Nos da la sensación de estar en
compañía sin tener que someternos a las exigencias de la amistad, pero lo cierto es que pese a
nuestro miedo a estar solos, sobre todo alimentamos relaciones que podemos controlar, las
digitales” (Turkle, 2011: 14). En efecto, la comunicación mediada por la tecnología tiene esa
peculiaridad, que al mismo tiempo es una ventaja y un riesgo. Puesto que no se produce un
encuentro cara a c ara ni tampoco necesariamente la persona se v e interpelada por la
simultaneidad temporal que sí existe en las interacciones del mundo físico, aquella tiene la
capacidad de “controlar, en todo momento, el grado de implicación y eludir el conflicto
inherente a l as relaciones humanas, salvar la soledad sin estar con el otro, compartir sin
comprometerse ni vincularse afectivamente” (Cáceres, Ruiz San Román y Brändler, 2009: 219).
Un modo, en definitiva, de ser solitarios pero estando en compañía (Turkle, 2011), porque,
como señala Vicente Verdú, “la red nos enlaza. Nos enlaza pero no nos ata. Y menos para
siempre”. Aunque en buena medida dependerá de la actitud de cada persona, de por sí las
interacciones digitales, por sus propias características, no tienden a p roporcionar “una
comunicación a la vieja usanza, en la que se comprometía mucho el yo, sino una comunicación
efímera y fragmentaria, cambiante y removible a la manera en que la cultura de consumo ha
enseñado a adquirir” (Verdú, 2012).
No obstante, las interacciones a través de las pantallas también comprometen a la persona
en el sentido de que, como apuntaba Sibilia, el “yo” se expone a la mirada de los demás y su
posición social siempre está en juego. De ahí que los jóvenes afirmaran en el experimento citado
que la conectividad permanente para ellos no es sólo un hábito, sino algo esencial por el modo
en que construyen y manejan sus amistades y su vida social. Demuestran un gran interés por
saber de los demás y, paralelamente, algunos sienten que si dejan de enviar mensajes corren el
riesgo de volverse invisibles frente a sus contactos. El resultado es el llamado síndrome FOMO
(Fear Of Missing Out): se vuelven incapaces de abstenerse de Internet por miedo a estar
perdiéndose algo (Vaughn, 2012). En el origen de este miedo está, por otra parte, la saturación
informativa que inunda la Red (Gitlin, 2005) y que puede conducir a sobrevalorar lo que ocurre
a cada instante y a estar deseoso de lo nuevo, de lo inmediato, “aun cuando sepamos que suele
tener más de trivial que de esencial” (Carr, 2011: 165).
Afrontar la sobreabundancia informativa es uno de los grandes retos de la alfabetización
digital. En la actualidad tenemos acceso a multitud de datos, pero con frecuencia nos falta el
contexto y la capacidad de interpretación. Es una de las paradojas de la comunicación digital
como señala Pérez Latre, por cuanto que “el incremento de la cantidad de información no lleva
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consigo mayor calidad en los conocimientos. Hemos construido grandes autopistas de la
información, pero nos hemos olvidado de enseñar a conducir. Por eso, con mayor cantidad de
datos y noticias hará falta más prudencia y selección. Se refuerza la necesidad de ordenar la
información y no precipitarse, buscando evidencias sólidas y acudiendo a las mejores fuentes.
Per se, la acumulación de información no nos hará más sabios” (Pérez Latre, 2011). Siguen
siendo actuales los célebres versos de T. S. Eliot: “¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido
en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información?”.
La extraordinaria abundancia de información por un parte es una ventaja para los
ciudadanos –que así tienen más contenidos a su alcance, a menudo gratuitos e instantáneos, y
con ello pueden aumentar sus posibilidades de acceso a la información y al conocimiento– pero,
por otra parte, exige de aquellos el discernimiento necesario para seleccionar la información
más provechosa y poder dedicarle el tiempo pertinente. De lo contrario, el consumo mediático
puede derivar en ‘obesidad informativa’ (Whitworth, 2009), cuando no se consigue convertir
dicha información en conocimiento. Al igual que la obesidad física no es simplemente el
resultado del exceso de comida, la obesidad informativa no sólo se d ebe a la sobrecarga de
información, sino también a p roblemas de ‘fitness’ mental (falta de formación, criterio,
habilidad) en el consumo informativo, a la escasa calidad de la información que se recibe y al
hábito, más propenso entre quienes más tiempo están conectados, de consumir la información
antes de haber juzgado correctamente su valor.
Frente a est a patología, resulta sugerente y apropiada la propuesta de emprender una
“dieta informativa” (Johnson, 2012) o “dieta digital” (Sieberg, 2011) que, de igual modo que las
dietas alimenticias, ha de ser personalizada, pues su concreción dependerá en cada caso de los
hábitos digitales y de la situación profesional y personal de cada usuario. No obstante, un
elemento central en dicha dieta ha de ser siempre el establecimiento de un período de
desconexión: inicial -que permita repensar la relación con la tecnología para rencauzarla del
mejor modo posible- y también periódico, para atenuar los perjuicios ya señalados que
provienen de la ‘conectividad permanente’. Como ya se ha visto, muchos estudiantes de The
World Unplugged señalaron como beneficios de la desconexión digital temporal una sensación
de liberación, una mejor comunicación con sus familiares y amigos cercanos y la posibilidad de
tener más tiempo para hacer cosas que habían descuidado.

3. Desconectar para conectar: la ‘slow communication’
La propuesta de la ‘desconexión digital’ puede encuadrarse dentro de una corriente más
amplia que, en respuesta a la cultura de la velocidad imperante, aboga por un estilo de vida más
pausado y que tiene ramificaciones diversas: desde la comida (que dio pie al ‘movimiento slow’
en 1986), el trabajo y la investigación científica, hasta el ocio o la vida en las ciudades. Este
movimiento, que tiene en Carl Honoré (2004) su mayor teórico, denuncia la cultura de la prisa y
sus consecuencias: la falta de paciencia, la hiperestimulación, la superficialidad y la multitarea;
frente a lo cual entona un “elogio de la lentitud” y reivindica una forma alternativa de vida que
cuestiona cualquier aceleración que no incorpore calidad a las diferentes actividades que
participan de esta filosofía.
Como explica Domènech, más allá de las ramificaciones temáticas asociadas al valor de
la lentitud, estos movimientos tienen “unas características comunes de reivindicación de la
calidad, de la necesidad de devolver tiempo a las personas, de la búsqueda del tiempo justo en
los acontecimientos, considerados desde un punto de vista crítico y sostenible con respecto a
algunos aspectos que caracterizan a la sociedad actual” (Domènech, 2009: 45). Por lo que
respecta al uso de las tecnologías digitales, también se h abla de una ‘slow communication’
(Freeman, 2009), basada en revalorizar el mundo físico y sus atributos frente al entorno online,
con la premisa de poner a la tecnología al servicio del hombre, para que éste gane control sobre
su vida y pueda aprovechar mejor los mensajes y contenidos tanto de sus comunicaciones
digitales como presenciales. Para la mayoría, reeducar los hábitos digitales resultará a p riori
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difícil, pues “nos ha tocado vivir una época en la que estamos más pendientes de hacer “checkin” en FourSquare que en observar el lugar al que llegamos; nos preocupa más sacar una foto y
subirla a Facebook o Instagram que disfrutar el instante que estamos captando; estamos más
pendientes de tuitear lo que alguien dice que de escuchar atentamente lo que quiere comunicar;
nos afanamos más en agregar amigos y contactos a Facebook y Linkedin que en profundizar
nuestros lazos con las personas que tenemos más cerca y con las que convivimos diariamente”
(Muñoz, 2011).
La “slow communication” defiende la idea de “desconectar para conectar mejor”,
estableciendo períodos de desconexión digital para cultivar la comunicación presencial y para
que los momentos de conectividad online sean a su vez más enriquecedores. Como apunta Pérez
Latre, “la conexión permanente también genera inquietudes, y parece que se desmoronan las
fronteras tradicionales entre la vida profesional y la vida familiar y de amistad (…) En realidad,
el que necesite la conexión permanente no podrá poner en marcha proyectos con cierto calado, y
estará abocado al flujo continuo de las novedades, que, paradójicamente, reducirá su
productividad y eficacia” (Pérez Latre, 2011).
La defensa de la desconexión digital se apoya también en los beneficios que comporta
para la recuperación de la capacidad de atención y de desarrollar un pe nsamiento profundo y
creativo, pues “la Red es, por su mismo diseño, un s istema de interrupción, una máquina
pensada para dividir la atención (…) Navegar por la Red exige una forma particularmente
intensiva de multitarea mental. Además de inundar de información nuestra memoria de trabajo,
cada vez que desviamos nuestra atención, obligamos a nuestro cerebro a r eorientarse, lo cual
sobrecarga aún más nuestros recursos mentales” (Carr, 2011: 162-163) La capacidad multitarea
va en detrimento de la capacidad de pensar profunda y creativamente. Frente a el lo, cabe
afirmar con Jaime Nubiola que “quien se d edica a cu ltivar una forma de vida intelectual
descubre que la quintaesencia de la vida del espíritu es la atención, porque en ella es donde se
articulan voluntad e i nteligencia (…) La clave se encuentra en eliminar las distracciones,
anotando en un papel las que vienen de dentro y eliminando radicalmente —en la medida de lo
posible— las interrupciones de fuera. Esto implica aprender a apagar los interruptores, aprender
a aislarse por un tiempo determinado —para dedicar unas horas al estudio o a la escritura, para
escuchar a una persona que lo necesita— como si en el mundo solo existiéramos nosotros y ese
libro que tenemos que estudiar, ese texto que tenemos que escribir o esa persona que necesita
ser escuchada. Se trata de hacer una cosa después de otra —no varias simultáneamente— y de
llenarse con esa tarea al volcar en ella toda la atención” (Nubiola, 2012).
La práctica habitual de la desconexión digital ha de articularse en un doble plano, práctico
y teórico (Brown, 2012). Práctico, por un l ado, porque ha de plasmarse en un repertorio de
acciones concretas encaminadas a facilitar y conseguir la abstinencia periódica y regular de las
tecnologías. Como ya se h a dicho, el alcance de estas medidas dependerá en cada caso del
consumo mediático de la persona, en función de sus necesidades laborales o sociales. Por otro
lado, la dimensión teórica de la desconexión digital atañe a las razones que la aconsejan y que
dan sentido a su práctica: recuperar el señorío y la libertad frente a las tecnologías, alcanzando
la “autonomía mediática” (Gozálvez & Aguaded, 2012) y una correlación armónica entre las
interacciones digitales y presenciales, poniendo el acento en el valor humanizador de la
comunicación. Una fórmula sugerente y bien articulada de ambas dimensiones es l a ‘dieta
digital’ en cuatro pasos que propone Daniel Sieberg. El primer paso consiste en “Repensar” el
tiempo diario que se le dedica a navegar en Internet más allá de lo imprescindible por razón de
trabajo. Y a su vez pensar también en ese t iempo que se h a perdido en detrimento de las
relaciones familiares y sociales, de horas de sueño y de actividad física. El segundo paso
consiste en “Reiniciar”. Es la fase de “desintoxicación” y consiste en abstenerse del uso de la
tecnología. Sieberg propone empezar por algún día del fin de semana, después el fin de semana
completo y retomar tareas quizá abandonadas como la lectura, el deporte o simplemente, las
conversaciones con amigos. La tercera etapa es “Reconectar”, reasignando a l a tecnología el
lugar que le ha de corresponder y que no debe ser prioritario frente a aquellas otras actividades.
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El último capítulo de la “dieta digital” es “Reactivar”, es decir, afianzar los tres pasos anteriores
y lograr la vuelta a la vida digital, de manera que el equilibrio entre la relación con la tecnología
y la relación con las personas fluya de manera natural.

4. Conclusiones
La conectividad digital permanente, auspiciada por el desarrollo de las TIC y la
generalización de los dispositivos móviles con acceso a I nternet, es una práctica creciente y,
sobre todo entre los jóvenes, distintiva de un consumo mediático excesivo. En ella subyace la
idea perniciosa del “maximalismo digital”, es d ecir, la convicción de que “la conectividad a
través de las pantallas es siempre buena y cuanto más esté uno conectado, mejor” (Powers,
2010). Sin embargo, cada vez son más patentes los perjuicios, tanto a nivel cognitivo como
afectivo y social, que pueden derivarse de estar permanente conectados.
Todo ello resulta de especial interés de cara a pensar y programar la alfabetización digital
que requiere Internet. En concreto, junto con las destrezas instrumentales necesarias para un
correcto uso de la Web, ésta reclama también el desarrollo de competencias axiológicas,
intelectuales y emocionales que han de ir encaminadas a ed ucar en hábitos saludables en las
relaciones con los medios digitales. La práctica de la desconexión periódica –horas o días
prefijados para la abstinencia de la tecnología– es un c omponente recomendable de dicha
alfabetización. No ha de concebirse con carácter privativo, sino como un modo de recuperar el
equilibrio necesario entre las interacciones digitales y las presenciales, enriqueciendo y
humanizando ambos contextos de la comunicación.

5. Referencias bibliográficas
Ambròs, A. & Breu, R. (2011). 10 ideas clave. Educar en medios de comunicación. Barcelona:
Graó.
Area, M. & Ribeiro, M. T. (2012). “De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante
los cambios culturales de la Web 2.0”. Comunicar, 38, 13-20.
Brown, S. (2012). “Coping with information obesity: A diet for information professionals”.
Business Information Review, 29 (3), 168-173.
Cáceres, M., Ruiz San Román, J. y Brándle, G. (2009). “Comunicación interpersonal y v ida
cotidiana. La presentación de la identidad de los jóvenes en Internet”. CIC, Cuadernos de
Información y Comunicación, vol. 14, 213-231.
Caro Castaño, L. (2012). “Identidad mosaico. La encarnación del yo en las redes sociales
digitales”.
Revista
TELOS,
91,
abril-junio.
Disponible
en:
<http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/REVISTA/Dossier/Det
alleArtculoTELOS_91TELOS_DOSSIER1/seccion=1266&idioma=es_ES&id=2012042611
500002&activo=6.do>
Carr, N. (2011). Superficiales: ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, Madrid:
Taurus.
Castañares, W. (2010). “El uso de la fotografía en la autorrepresentación de los sujetos en las
redes sociales”. En Torregrosa, M. (coord.). Imaginar la realidad. Ensayos sobre la
representación de la realidad en el cine, la televisión y los nuevos medios. Sevilla-Zamora:
Comunicación Social, 69-90.
Castells, M. (1997). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol 1: La
sociedad red. Madrid: Alianza.
— (2000). Internet y la sociedad red. Lección inaugural del programa de doctorado sobre la
sociedad de la información y el conocimiento. Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Barcelona. Disponible en: http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/print.html
Cobo, J. C. (2009). “El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las
definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento”, Zer 14-27, 295-318.
Domènech, J. (2009). Elogio de la educación lenta. Barcelona: Grao.
Freeman, J. (2009). The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand-Year Journey to Your Inbox,
New York: Scribner.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

338

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Gitlin, T. ( 2005). Enfermos de información: de cómo el torrente mediático está saturando
nuestras vidas, Paidós, Barcelona.
Gozálvez, V. & Aguaded, J. I. (2012). “Educación para la autonomía en las sociedades
mediáticas”. Anàlisi, 45, 1-14.
Gutiérrez, A. & Tyner, K. (2012). “Educación para los medios, alfabetización mediática y
competencia digital”. Comunicar, 38, 31-39.
Honoré, C. (2004). In praise of slowness, New York: Harper Collins. Citamos de la edición
española (2005): Elogio de la lentitud, Barcelona: RBA Libros.
Johnson, C. A. (2012). The Information Diet: A Case for Conscious Consumption, Beijing;
Cambridge: O'Reilly Media.
Moeller, S., Powers, E. & Roberts, J. (2012). “El mundo desconectado” y “24 horas sin
medios”: alfabetización mediática para la conciencia crítica de los jóvenes. Comunicar, 39,
45-52.
Muñoz, J. A. (2011). “Vivimos para contarlo, pero no c ontamos con que hay que vivirlo”.
Allendegui.
Anacrónicas
electrónicas,
1
de
agosto.
Disponible
en:
http://gentedigital.es/comunidad/allendegui/2011/08/01/vivimos-para-contarlo-pero-nocontamos-con-que-hay-que-vivirlo/
Papacharissi, Z. (2005). “The Real-Virtual Dichotomy in Online Interaction: New Media Uses
and Consequences Revisited”. Communication Yearbook, 29, 215-237.
Pérez Latre, F. J. (2011). “Paradojas de la comunicación digital”. Aceprensa, 29 de julio de
2011. http://www.aceprensa.com/articles/paradojas-de-la-comunicacion-digital/
Poscente, V. (2008). The age of speed: learning to thrive in a more-faster-now world, New
York: Ballantine.
Powers, W. (2010). Hamlet’s Blackberry. A practical philosophy for building a good life in the
digital age, New York: Harper Collins.
Sibilia, P. (2008). La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Sieberg, D. (2011). Digital Diet: The 4-Step Plan to Break Your Addiction and Regain Balance
in Your Life. New York: Three River Press
Tomlinson, J. (2007). The culture of speed: the coming of immediacy, Los Angeles: SAGE.
Turkle, S. (2011). Alone together. Why We Expect More from Technology and Less from Each
Other, New York: Basic Books.
— (2012). La ‘Ciberdiva’ que nos pide desconectar. Entrevistada por Bárbara Celis en El País
Semanal. 25 de marzo de 2012, 14-18.
Vaughn, V. (2012). Fear of Missing Out (FOMO). A report from JWTIntelligence, March 2012
Update, New York: J. Walter Thompson Company.
Verdú, V. (2012). “El personismo”. El País, 28 de abril de 2012.
Whitworth, A. (2009). Information Obesity. Oxford: Chandos Publishing.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

339

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Metodología docente para la formación de periodistas
en el contexto de la convergencia de medios
Irene da Rocha Fort
Marta Narberhaus Martínez
Universitat Pompeu Fabra
España
CURRICULUM VITAE
Irene da Rocha Fort: Licenciada en Comunicación audiovisual y en Publicidad y relaciones
públicas. Máster oficial en Tecnología educativa, e-learning y gestión del conocimiento y
Diploma de estudios avanzados en Comunicación pública. Su ámbito de investigación se
centra en la convergencia de medios, la integración de redacciones, multimedia e innovación
docente. Actualmente es docente de la Universitat Pompeu Fabra de la asignatura “Taller
integrado de periodismo” del Grado en Periodismo y de la Universitat Oberta de Catalunya de
la asignatura “Introducción a les competencias TIC” del Grado de Relaciones laborales y
ocupación. El 2011 obtuvo el Premio a la innovación i excelencia docente de grado otorgado
por el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.
Marta Narberhaus Martínez: Licenciada en Historia del Arte y Periodismo y Màster en Estudios
Avanzados en Comunicación Social. Antes de iniciar la carrera académica ha trabajado en
diferentes medios de comunicación (radio, televisión, prensa escrita e internet). Actualmente
combina la investigación para la tesis doctoral y la docencia con la colaboración ocasional en
medios locales. Líneas de investigación: ética y periodismo, calidad i producción informativa
en medios de comunicación y televisión infantil. Docencia impartida en las asignaturas Taller
y Redacción de Prensa (4º Licenciatura en Periodismo), Practicum (4º Licenciatura en
Periodismo), Taller Integrado de Periodismo (3º Grado en Periodismo) y Fundamentos del
Periodismo (1º Grado en Periodismo).
RESUMEN
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de trabajar de forma integrada y que tengan en cuenta características clave de la convergencia
de medios como la comunicación transmediática o las audiencias activas. Tres ejes se unen a la
integración de medios para desarrollar este modelo docente innovador: la simulación
profesional, el vínculo con empresas mediáticas y la internacionalización.
ABSTRACT
With the revolution of communication ecosystem, universities must adapt their curriculum to
the new reality and also promoting and researching on new dynamics of newsrooms to help
training a new generation of journalists, based on concepts like multimedia, hypertext and
interactivity. An integrated newsroom is considered "one capable of nourishing content of two
or more media through a single production unit". The concept of integrated newsroom is being
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discussed in the current communicative context, especially by the fear that this kind of work
may create an "orchestra journalist", "mobile journalist", "backpack journalist" that is perceived
negatively in the profession. The positive features of the concept, however, describe a versatile
journalist, who may participate in an integrated production and distribution platform, key
elements in many current media groups. For this purpose Pompeu Fabra University has
developed the Integrated Journalism Workshop course of 24 ECTS credits, which aims to
respond to these needs.
This paper aims to show a teaching methodology to train journalists to become able to work
seamlessly and taking into account key features of media convergence and transmedia
communication or active audiences. Three axes are attached to the integration of media to
develop this innovative teaching model: the professional simulation, links with media
companies and internationalization.
PALABRAS CLAVE
Periodismo, convergencia de medios, redacción integrada, simulación profesional, metodología
docente
KEY WORDS
Journalism, media convergence, integrated newsroom, simulation training, teaching
methodology

1. Introducción
Estamos siendo testigos de cómo la introducción de internet en nuestras vidas ha supuesto
un cambio que ha revolucionado la comunicación. La situación actual es fruto de un proceso
evolutivo desarrollado a lo largo de los últimos veinte años. Desde el acceso masivo de internet
en los hogares, se ha transformado tanto la forma en que nos informamos, cómo nos
comunicamos y se han generado nuevos modelos de negocio alrededor de la información. Las
empresas periodísticas están rediseñando sus estructuras, las rutinas de producción o las
fórmulas de negocio. Todo con el fin de revalorizar-se ante los consumidores y responder a los
retos de la economía del conocimiento. La sociedad actual, descrita como sociedad red
(Castells, 2001), y los jóvenes que la forman, conocidos como "nativos digitales" o "i-persons"
forman parte de una generación que se caracteriza por haber crecido rodeada de tecnología
digital, incorporándola en su día a día de forma natural. Los que ahora mismo están estudiando
se encontrarán, cuando acaben la carrera, que el panorama será muy diferente al que había hace
diez años. Un nuevo entorno que requiere aproximaciones innovadoras que complementen los
elementos educativos y sociales que los tendrán que ayudar con la transición hacia el mundo
laboral.
La simbiosis entre los medios de comunicación masivos y la tecnología de internet,
deriva hacia una serie de nuevas concepciones terminológicas, estructurales y funcionales del
periodismo que están configurando una nueva vertiente contemporánea: el periodismo
integrado, que emana de las sinergias producidas entre comunicación y tecnología. En la
actualidad existe un notable consenso en concebir la convergencia mediática como un fenómeno
sistémico. Tener su comprensión total exige considerar no sólo los aspectos puramente
instrumentales, sino también otros ámbitos como el contexto o el entorno social que lo circunda.
Ya que las interpretaciones en torno a la convergencia suelen ser mucho más que variadas y,
quizás, debido a e sto también más divergentes, para analizar esta circunstancia, es necesario
dotar a esta búsqueda de una visión general de este nuevo fenómeno. A pesar de que nos
encontramos ante una tarea dinámica donde las opiniones de los teóricos son validadas o
refutadas en lapsos de tiempo más cortos que en otras áreas, partimos de un análisis documental
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específico para intentar concretar desde el punto de vista científico el concepto de convergencia
mediática y aplicar sus particularidades a la formación de los futuros periodistas.
García Avilés et al. proponen la siguiente definición de convergencia periodística en su
investigación titulada Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de comunicación en
España: “La convergencia periodística es una proceso multidimensional que, facilitado por la
implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito
tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, propiciando
una integración de herramientas, espacios, métodos de trabajo y lenguaje anteriormente
disgregados, de forma que los periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de
múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una” (2008, p.12).
Una de las vertientes más fecunda de la convergencia es la de las redacciones integradas.
La fusión de redacciones es un efecto colateral de la polivalencia y vinculado a la convergencia
empresarial (Scolari et al., 2007). Pavlik (2000) las denomina "redacciones combinadas", Deuze
(2004) "redacción multimedia", Klinenberg (2005) "nuevas redacciones". La edición de 2008
del Newsroom Barometer, hecho por WAN-IFRA revelaba que los 86% de los editores
consideraban que a corto plazo todas las redacciones de prensa escrita y digital se fusionarían y
se integrarían. Una redacción integrada se co nsidera "aquella capaz de nutrir de contenidos a
dos o m ás medios mediante una única unidad de producción" (Salaverría y Negredo, 2008,
p.51). El concepto de redacción integrada está debatiendo en el contexto comunicativo actual,
especialmente por el miedo a que esta forma de trabajo pueda generar una especie de "periodista
orquesta", "periodista móvil", "periodista mochila" (Salaverría y Negredo, 2008 , Massey, 2010;
Blom y Davenport, 2012) que se contempla con una connotación negativa en el ámbito de la
profesión. Si nos fijamos en las características positivas del concepto, sin embargo, encontramos
un periodista integral, que puede participar en una producción integrada y una distribución
multiplataforma, elementos claves en muchos grupos mediáticos actuales. La polivalencia del
profesional constituye uno de los rasgos más positivos de la convergencia pero, al mismo
tiempo, representa uno de los que levantan más suspicacias y objeciones, en buena parte
ancladas en las experiencias actuales en los medios.
Las características genéricas que debe tener un periodista se han ido perfilando a lo largo
de la historia. Palabras clásicas como competencia lingüística y redaccional, con atención al
detalle, dinámico, reflexivo, con rigor informativo, flexible y actualizado, son los que se les ha
exigido. Los periodistas deben ser imparciales e independientes, con ética profesional, justos y
creíbles. Ofrecen un servicio público como recolectores y diseminadores de la información de
forma inmediata y con sentido de actualidad (Deuze, 2006b). Sin embargo, Tejedor considera
que “si cambian las herramientas utilizadas en el desarrollo de una determinada actividad
profesional, también cambian las competencias que deben presentar los profesionales en este
ámbito” (Tejedor, 2006, p.172). Por este motivo hay que aprender a hacer las mismas tareas de
forma diferente, pero a la vez con eficiencia y con efectividad. Juan Antonio Giner de
INNOVATION International Media Consulting Group, considera en un a rtículo de IFRA
Magazine (2008: 28) que un p unto crítico para afrontar la convergencia “es formación,
formación y más formación”.
Debido a la revolución del ecosistema de la comunicación, las facultades de periodismo y
comunicación han de adaptar su currículum a l a nueva realidad y, además, promover e
investigar las nuevas dinámicas, ya sea en las salas de redacción o las que tienen lugar en
entornos virtuales. Estos cambios permitirán formar la generación de periodistas integrales
ejercitados de base en la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad. La
introducción de innovaciones en las formas de producción exige, tal y como se ha producido a
lo largo de la historia de los medios de comunicación, un e sfuerzo por parte de los
profesionales. A pesar de la oposición que puede existir dentro de las redacciones, los medios se
mueven al compás que marca la sociedad y, por tanto, no pueden permanecer ajenos a la
evolución que subyace en la convergencia de los medios. En este contexto de cambios, una
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primera pregunta que nos podemos plantear es: ¿qué papel puede jugar la universidad en la
configuración de la educación de los futuros miembros de estas redacciones?

2. La formación de los periodistas integrales
La revolución digital y los cambios comunicativos no s on exclusivos del sistema
mediático, también a la universidad se le exige nuevas formas de enseñanza actualizadas y que
se adapten a las demandas del alumnado. Ahora, el estudiante busca que le oriente hacia la
construcción social del conocimiento. Hay que hacerlo con lo que Padilla et al. (2007) describen
como unas metodologías más participativas, estimulantes y potenciadores de los procesos de
construcción de conocimiento; alejadas del concepto clásico de un saber único y del modelo
centrado en el profesor.
Son escasas las investigaciones centradas en la irrupción de la convergencia de medios en
los planes de estudio o el temario de las asignaturas del Grado en Periodismo. El aparente
desinterés contrasta con la posición de importancia que ocupa la convergencia de medios en el
ámbito académico. Tanto Castañeda et al. (2005), como Auman et al. (2008) reclaman que hace
falta más investigación sobre cómo enseñar convergencia. La pertenencia de establecer las bases
de la docencia en la convergencia de medios en el periodismo se p resenta como un hito
fundamental para conseguir establecer un marco teórico de reflexión sólido en torno a la
formación de un periodista integral. Es evidente que el cambiante escenario comunicativo exige
una respuesta desde los centros universitarios que sea capaz de atender las demandas actuales.
Esto supone colocar en el punto de mira de los nuevos perfiles profesionales y preparar a l os
alumnos para el uso de las nuevas herramientas, ya que serán ellos los que deberán responder a
las necesidades sociales que generan las tecnologías innovadoras. Quinn y Filak (2005, p.16)
reafirman esta idea que “los programas universitarios necesitan ofrecer competencias de
convergencia”.
En el marco de la didáctica del periodismo, y de la implantación del EEES esta situación
constituye una oportunidad para abordar el currículo del Grado de Periodismo. El reto no es
sólo hasta qué punto hay que incluir en una asignatura lo que refleja el panorama mediático,
sino de qué forma se puede hacer que sea económicamente viable y sostenible en el tiempo.
Desarrollar nuevos modelos periodísticos fuera de la universidad, en el contexto de un negocio
con beneficios, puede suponer un gasto de enormes proporciones para el medio. Por eso la
universidad es el entorno perfecto para desarrollar, testar y aplicar nuevas líneas de
funcionamiento y organización. Esta sinergia la tienen clara en EEUU donde los planes de
estudio se orientan a formar profesionales que responden a lo que Anderson llama el
"paradigma de la redacción". En su informe, Anderson et al. (2011), muestra que las facultades
de periodismo intentan adoptar un rol más activo dentro de la industria, a través de “la
innovación, el emprendedurismo y la experimentación de nuevos modelos que apoyen el
periodismo” (Vázquez, 2012, p.265).
La educación en periodismo es una invención americana de principios del siglo pasado.
Pulitzer hizo una gran donación a la Universidad de Columbia para crear su escuela de
periodismo en 1912, aunque la primera fue la de Missouri en 1908. El método desarrollado por
la universidad de Missouri, práctico y enfocado a h erramientas profesionalizadoras, considera
que la mejor manera de aprender sobre periodismo es haciéndolo. En España, en cambio, los
estudios han experimentado diferentes tipos de modificaciones que reflejaban la tensión entre la
búsqueda de una base científica, la autonomía disciplinar, la especificidad profesional y el
contexto social y político. Se ha conseguido pasar de una didáctica del periodismo diseñada
exclusivamente para el aprendizaje de teorías y conceptos, a otra que favorece en los estudiantes
la fundamentación conceptual, actitudinal y metodológica necesaria para formar una
sensibilidad crítica. No es fácil conciliar la capacidad reflexiva que se le exige a la universidad
con la adecuación de los estudios a una realidad profesional continuamente cambiante. La nueva
metodología docente debería integrar en el proceso formativo las dos técnicas que perfilan una
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coherencia epistemológica necesaria: la integración, por un lado, con los programas y técnicas
digitales como un rasgo de complementariedad, y por otro la reflexión y la crítica profesional.
Deuze (2001) hace más de diez años afirmó que había que romper con el paradigma moderno de
la educación de los periodistas y abandonar la discusión de teoría versus práctica. Considera que
los cursos de periodismo deben integrar tanto las habilidades como el contenido.
El debate va más allá y entra en si la profesión de periodista se puede enseñar en el aula o
en una redacción real. Huang et al. (2003) concluyen en su estudio que la mayoría de
profesionales del periodismo consideran que la escuela es el mejor lugar para que los
estudiantes de periodismo exploren todas las facetas de los medios y adquieran las habilidades
técnicas. Sin embargo, están de acuerdo que algunas habilidades más avanzadas sólo se pueden
aprender en el puesto de trabajo. Instruirse en la universidad puede dotar a los futuros
periodistas integrales de confianza y proporcionales un amplio entendimiento de todo el campo
y además ayudarlos a entender la comunicación dentro de las redacciones. También dan mucho
valor a l as prácticas laborales, remarcando que tengan lugar mientras se esté estudiando. La
fusión de estas exigencias, lleva a plantearse si es posible conseguir está profesionalidad, este
entorno de trabajo real dentro de una aula.
Deuze (2006b) identifica dos posiciones diferenciadas de la educación de los periodistas:
el modelo de "seguidores" y el modelo de los "innovadores". En este segundo modelo se ve la
formación del periodismo como un laboratorio de desarrollo que prepara a los estudiantes para
cambiar el futuro, más que para trabajar en un presente estático. Por eso es esen cial trabajar
nuevas metodologías que engloben competencias clásicas como tener una buena redacción y
capacidad para juzgar las noticias, con las nuevas exigencias de habilidades multimedia o
trabajo en equipo.
El informe que Anderson et al. (2011) presentaron, Shaping 21st Century Journalism
Leveraging a “Teaching Hospital Model” in Journalism Education destaca la tendencia de los
EEUU a adoptar un sistema similar al que se utiliza en los hospitales docentes donde se forman
los médicos internos residentes. En ellos no se busca únicamente dar conferencias médicas a los
estudiantes, sino también deben tratar a l os pacientes y investigar nuevas opciones. La
simulación profesional que tiene lugar en los hospitales también puede tener lugar en una
redacción integrada situada en una facultad. Tanto los futuros médicos, como los futuros
periodistas deben encontrar dentro del entorno educativo un espacio profesional, dirigido por
expertos activos del sector que les animen a desarrollarse y a adoptar la actitud profesional que
les será exigida en el entorno laboral.
En esta redacción integrada simulada, el alumno deberá trabajar codo con codo con el
profesor y con sus compañeros. El trabajo en equipo es uno de métodos que mejor se aplican a
la hora de enseñar la integración mediática, ya que ayuda a limar los sesgos existentes en la
percepción de los alumnos de cada medio. Esto permite que los alumnos vean cómo se
desarrollan los diferentes medios a la vez que surgen las dinámicas y problemas propios de una
gran redacción. Esto ayudará a paliar uno de los grandes riesgos que existen hoy en día a la hora
de integrar redacciones. La duda sobre si los profesionales estarán preparados para conquistar
"este país por descubrir" (Carr, 2002).

3. La simulación profesional aplicada al caso Cetrencada
En la implantación del nuevo modelo docente ha sido clave la colaboración entre medios
de comunicación y Cetrencada, cabecera de las producciones realizadas por los alumnos en el
Taller Integrado de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra. La simulación profesional se
vuelve una realidad, ya que los alumnos han pasado de producir reportajes pensados para ser
evaluados académicamente a nivel interno a realizar productos concebidos para ser difundidos
en un medio de referencia dentro del espacio comunicativo en lengua catalana. Esto ha
significado un paso adelante para los estudiantes, que deben producir los contenidos bajo los
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estándares profesionales de calidad del medio, trabajando con los máximos criterios de rigor,
profesionalidad y r espeto por los principios fundamentales de la deontología informativa
(Alsius, 1996), entre ellos la verdad en la representación de la realidad (Broersma, 2010) y la
precisión en la aportación de información (Voakes, 2004).
Esta metodología requiere un acompañamiento constante de los docentes en el proceso de
elaboración de los productos periodísticos. El equipo de profesores de la asignatura tienen
siempre muy presente que los alumnos están en pleno proceso de aprendizaje y que su tarea es ir
puliendo y m ejorando poco a poco sus habilidades. El hecho de publicar para un medio de
comunicación establecido no es incompatible con dedicar el tiempo docente necesario para que
los estudiantes puedan aprender a u tilizar los lenguajes periodísticos respectivos (de la prensa
escrita, la radio, la televisión y de internet).
Este proceso se consolida a partir de reuniones frecuentes similares a las que realizaría un
consejo de redacción profesional, en el que se discuten los temas prioritarios para el producto
informativo y su tratamiento. Para la producción de las publicaciones cada estudiante adopta un
rol específico en función de sus habilidades y/o intereses que ocupará hasta la finalización del
mismo. La ejecución de las funciones propias de cada rol las lleva a cabo el alumno bajo la
supervisión del docente, que evaluará con el estudiante y le guiará a t ravés del consenso, la
discusión y el consejo hacia la buena práctica profesional.
Para la identificación de los estudiantes con los productos mediáticos ha sido clave la
visita conjunta de los alumnos y docentes a las redacciones de los medios de comunicación con
que se h a establecido un convenio, además de la relación estrecha establecida con los
profesionales de los respectivos medios.

4. Resultados docentes
4.1

Resultados docentes correspondientes al área de prensa: Cetrencada
y El Punt-Avui

Figura 1: portadas del suplemento Cetrencada en el periódico El Punt-Avui. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados docentes del área de prensa quedan reflejados ampliamente en los números
de Cetrencada que aparecen como suplemento del diario El Punt-Avui, fruto de uno de los
convenios firmados entre la Universidad Pompeu Fabra y medios de comunicación. El PuntAvui es un diario de prensa generalista del Grupo Hermes nacido de la fusión entre las cabeceras
El Punt y Avui en julio de 2011. El primer número del suplemento Cetrencada salió con esta
publicación el martes 1 de noviembre de 2012. El proyecto editorial, diseñado por Olga Lamas
y Teresa Domingo, se d istribuye con una periodicidad mensual, aunque descansando como el
calendario académico exige en los períodos de Navidad y Semana Santa. En total se hacen ocho
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ediciones a lo largo del curso. Los contenidos del suplemento están dirigidos a los jóvenes, si
bien desde su inicio se ha destacado que la intención es abrirlo más allá del mundo universitario.
Des del inicio de cada tramo los profesores presentan la publicación, y son los alumnos
los que proponen sus posibles temas. También al inicio se reparten los roles que deberán ocupar
hasta el cierre del número en producción: un redactor jefe, un director de arte, tres correctores
lingüísticos, dos fotógrafos, dos responsables de cierre, un responsable de la página dos (fija
para cada número) y dos responsables de la contraportada. El resto del grupo trabajará en
equipos de dos para la elaboración de un r eportaje o e ntrevista. Así mismo, cada uno de los
estudiantes deberá redactar al menos una crónica y un artículo de opinión. Mediante reuniones
periódicas con el equipo docente los alumnos irán exponiendo la evolución de la producción de
sus temas, y paralelamente irán poniendo en página su texto, trabajando con los profesores el
diseño de la misma atendiendo todas las cuestiones gráficas necesarias.

4.2

Resultados docentes correspondientes al área de radio: Cetrencada y
UPF.ràdio

Figura 2: Espacio Cetrencada en la web de UPF. ràdio (http://www.upf.edu/upfradio).
Fuente: Elaboración propia.

En el área de radio se ha priorizado dejar a cada tramo un período de tiempo para que los
alumnos adquieran las competencias necesarias para trabajar con el lenguaje radiofónico. Al
principio se dedican unas clases a la locución y a la redacción para radio. Progresivamente los
alumnos van produciendo productos radiofónicos, empezando por noticias sencillas hasta la
producción de reportajes, boletines e informativos enteros. En el caso de radio no ha y de
momento convenio con ningún medio de comunicación convencional, ya que la universidad
disponía de una plataforma de difusión propia, UPF.ràdio. La radio universitaria comenzó sus
emisiones el 23 de febrero de 2007, y fue así pionera en España en emitir por Internet en
formato podcast. Es a t ravés de esta plataforma que los estudiantes de radio difunden sus
trabajos periodísticos bajo la cabecera Cetrencada. Los alumnos idearon siete programas de
temáticas diferentes (cultura, economia, política, deportes, redes sociales, universidad, viajes)
que han ido nutriendo de contenidos esta sección en la web de UPF.ràdio. En equipos de tres o
cuatro son ellos los que piensan y producen su programa de principio a fin, bajo la supervisión
del profesor. Los programas se gravan como si fueran en directo y posteriormente son colgados
en la web www.upf.edu/upfradio/2011/cetrencada. Cada programa es escu chado y comentado
conjuntamente con el equipo docente, por lo que a medida que avanza el tramo el producto va
adquiriendo una mayor soltura y perfección en términos radiofónicos.
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4.3

Resultados docentes correspondientes al área de televisión:
Cetrencada y BTV

Figura 3: Un momento de uno de los magazines Cetrencada emitido por BTV.
Fuente: Elaboración propia.

Así como en el área de radio, en televisión también en necesaria la adquisición de un
mínimo dominio del lenguaje televisivo para empezar la producción, por lo que des de los
primeros días de clase los alumnos cogen cámara y salen a gravar algunos temas como
prácticas. En paralelo idearán un informativo televisivo, al que le seguirá un magazine para la
cadena Barcelona Televisió (BTV), cadena con la qual también se alcanzó un convenio para la
difusión de cuatro magazines producidos por los estudiantes. A final de cada tramo el objectivo
es realizar un informativo de plena actualidad producido y gravado en un mismo día.
Para cada uno de estos procesos los alumnos tienen un rol asignado: editor, productor,
realizador, ayudante de realización, cámaras, redactores, presentadores, técnico de sonido,
técnico de titulación, responsable de maquillaje, director de arte, atrezzista.
El 24 de diciembre de 2011, a las 12 hor as, el magazine Cetrencada hizo la primera
incursión en el medio televisivo en la parrilla de Barcelona Televisió (BTV). Posteriormente fue
re-emitido varias veces y también se encuentra disponible a través del servicio de televisión a la
carta de la cadena. En la primera emisión en BTV el programa fue introducido por Francesc
Centelles, coordinador de informativos de la cadena, que destacó el hecho de que estuviera
realizado íntegramente por los estudiantes de la Universitat Pompeu Fabra, desde la propuesta y
selección de los temas, hasta el manejo de las cámaras o los controles de realización.
Los magazines tienen una duración aproximada de 30 minutos y se co mponen de siete
secciones que tienen una doble intención: por un lado, proponer un pr oducto informativo
dinámico e innovador, y por otro, poder experimentar abiertamente con el lenguaje audiovisual
informativo. Estas secciones son: 1. Lánzate: entrevistas en la calle que permiten dar voz a la
gente sobre un tema concreto; 2. En Confianza: seguimiento de una persona en su día a día, que
termina con un pequeño test de actualidad; 3. El antifaz: entrevista en plató en el que
conocemos a diferentes jóvenes que nos hablan de sus empresas; 4. Acienciando: es la sección
de tecnología donde generalmente se explican aplicaciones para móviles o temas tecnológicos
de interés para la gente joven; 5. La pieza: es el reportaje en profundidad, la pieza más seria del
magazine; 6. Barcelona fugaz: es una sección que presenta una reportera que nos explica qué se
puede hacer para salir y divertirse toda una semana en Barcelona por menos de 20 euros; 7. El
abrazo: es el making of del programa, que además de mostrar algunos momentos divertidos de
atrás de cámara, también permite ver cómo el programa está todo hecho por estudiantes.
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4.4

Resultados docentes correspondientes al área de internet: Cetrencada
y Vilaweb

Figura 4: Cabecera de Cetrencada en VilaWeb, canal donde los alumnos del Taller Integrado de Periodismo de la
UPF publican sus reportajes multimedia. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados docentes del área de internet tienen su difusión principalmente en el diario
electrónico VilaWeb, diario electrónico independiente con sede en Barcelona, nacido en 1995 a
partir de la iniciativa de Vicent Partal y Assumpció Maresma. El 25 de noviembre de 2011 se
estrenó dentro de VilaWeb el canal específico Cetrencada (vilaweb.cat/cetrencada), fruto del
acuerdo entre el medio y la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Gracias a esta plataforma,
los estudiantes de la asignatura Taller Integrado de Periodismo tienen la posibilidad de publicar
semanalmente los reportajes multimedia que ellos mismos realizan durante el taller. En equipos
de tres estudiantes realizan este reportaje multimedia, género adecuado para la generación de
temas propios y ejemplo de la multimedialidad, la estructuración hipertextual y la posibilidad de
interactividad (Salaverría, 2005).
Los alumnos utilizan para sus piezas aplicaciones de imagen digital y vídeo (Kizoa,
YouTube), de creación de cronologías informativas (TimeRime), de generación de gráficos
interactivos (Manyeyes), de elaboración y difusión de encuestas (Polldaddy o SurveyMonkey),
de recogida y presentación de información procedente de redes sociales y webs colaborativas
(Storify) o de generación de presentaciones interactivas (Slideboom y Prezi), entre muchas otras
herramientas. La función del profesor es introducir a l os alumnos estas aplicaciones, que van
cambiando, desapareciendo y naciendo a medida que avanzan los tramos. A su vez, el equipo
docente hace un seguimiento

5. Conclusiones
El caso del Taller Integrado de Periodismo ha demostrado que la simulación profesional
es una metodología eficaz para la formación de periodistas en el contexto de la convergencia de
medios. La situación de prácticas de laboratorio ha creado un entorno perfecto para practicar por
parte de los profesores la docencia y la profesionalidad de los periodistas. La experiencia de un
curso de la asignatura ha confirmado la motivación de los alumnos por la producción de
productos periodísticos reales gracias a co nvenios con medios de comunicación, así como la
eficacia de metodologías más participativas, estimulantes y potenciadores de los procesos de
construcción de conocimiento, inevitables en el nuevo entorno comunicativo.
Cabe destacar que la frescura de los temas y del tratamiento de los estudiantes ha
enriquecido también los profesionales de los medios de comunicación, que han trabajado
estrechamente con los responsables de Cetrencada para un enriquecimiento recíproco a partir de
las sinergias establecidas. De otro lado, la experiencia ha potenciado la vivencia del verdadero
trabajo en equipo, imprescindible como competencia para transición hacia el mundo laboral.
Así mismo, el contacto con medios de comunicación reales obliga a los docentes a estar
al día y a incluir en las diferentes áreas las nuevas concepciones terminológicas, estructurales y
funcionales del periodismo emergente, que emana de las sinergias producidas entre
comunicación y tecnología. El proceso mismo provoca que en ocasiones sean los mismos
alumnos los que propongan la inclusión de nuevas herramientas o aplicaciones para mejorar los
productos informativos.
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Las facultades de periodismo y comunicación deben promover e investigar las nuevas
dinámicas, ya sea en las salas de redacción o las que tienen lugar en entornos virtuales. Para ello
el Taller Integrado de Periodismo realiza reuniones de coordinación en las que el equipo
docentes con estudiantes representantes de cada área debaten los temas que se estan tratando en
prensa, radio, televisión e internet con el fin de que algunos se traten de forma integrada, y los
trabajen redactores de diferentes áreas conjuntamente. A su vez los alumnos reflexionan sobre
los programas y técnicas digitales utilizados, y practican a l a vez la autocrítica sobre las
publicaciones y programas realizados. Un claro ejemplo metodológico que integra en el aula el
mundo profesional.
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RESUMEN
Los videojuegos son una de las formas más usuales de entretenimiento en la actualidad, sin
embargo, también pueden ser utilizados en educación para trabajar multitud de temáticas y
aspectos y, en este caso, hablaremos de Educación Ambiental. Por este motivo, en esta
comunicación se tratará lo siguiente: algunos ejemplos de videojuegos utilizados en educación y
propuestas de utilización de videojuegos para aprender determinada cuestión, definición de
Educación Ambiental y ejemplos de videojuegos online que permiten trabajar cuestiones de
Educación Ambiental en Educación Primaria. En cuanto a d ichos videojuegos se menciona
información sobre su localización y autores, en qué consiste el juego, los aspectos que se
pueden trabajar con ellos en relación a la normativa vigente actualmente de enseñanzas mínimas
de Educación Primaria y la relación con los objetivos de la Educación Ambiental del Libro
Blanco de la Educación Ambiental en España.
ABSTRACT
Nowadays, videogames are one of the most usual ways of entertainment, however, they can be
used in education to educate about a lot of topics and aspects and, in this case, we’re going to
speak about Environmental Education. For this reason, this paper deals with: some examples of
videogames used in education and some proposals to use videogames to educate about a
specific topic, some definitions of Environmental Education and some examples of online
videogames to educate about topics of Environmental Education in primary education. As for
these videogames, we explain information about its location and its authors, how to play these
videogames, the topics you can teach playing these videogames with the students with regard to
Royal Decree 1513/2006, of 7 December 2006, and Royal Decree 1190/2012, of 3 August 2012,
and its connection with the objectives of the Environmental Education explained in the White
Paper of Environmental Education in Spain.
PALABRAS CLAVE
Videojuegos, educación, Educación Ambiental, Educación Primaria, medio ambiente
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Videogames, education, Environmental Education, primary education, environment

1. Introducción
Los videojuegos son una de las formas más usuales de entretenimiento en la actualidad, y
ante esto, hay que tener en cuenta distintos aspectos. Por un lado, el uso de videojuegos no es
solo cuestión de niños y jóvenes, sino que muchos adultos ocupan parte de su tiempo de ocio
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jugando con ellos. Además, los videojuegos se h an extendido a esp acios más allá de las
consolas y el ordenador, llegando a r edes sociales, móviles y tabletas. Y, por último, como
indicaban Tejeiro Salguero y Pelegrina del Río “la industria de los videojuegos mueve cada año
millones de euros, empleando a miles de personas y tejiendo toda una red de intereses
empresariales que hace tan sólo unas décadas resultaba inimaginable” (2003:13).
Concretamiente, y según los datos más recientes proporcionados por la Asociación Española de
Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) “en 2011 el valor de la
industria en España ha ascendido a 980 millones de euros” (ADESE, 2012:6).
Pero, ¿pueden los videojuegos traspasar las fronteras del ocio y utilizarse en la educación
y para el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Pueden utilizarse los videojuegos para fomentar
el cuidado del medio ambiente? ¿Puede utilizarse para trabajar cuestiones de Educación
Ambiental? ¿Existen ejemplos de videojuegos que fomenten el cuidado y el respeto a la
naturaleza? En esta comunicación trataremos de ofrecer información y ejemplos que permitan
responder a est as preguntas, incluyendo la presentación de varios videojuegos online que
permiten trabajar cuestiones de Educación Ambiental en Educación Primaria, indicando qué
aspectos específicos se pueden trabajar con ellos en relación con la normativa vigente
actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria.

2. Videojuegos y educación
Anteriormente hemos planteado: ¿Pueden los videojuegos traspasar las fronteras del ocio
y utilizarse en la educación y para el aprendizaje de nuestros estudiantes? La respuesta a e sta
cuestión es sí , de hecho una serie de investigadores y autores (Gros Salvat y el Grupo F9,
Lacasa Díaz, Gee, Prensky, el equipo Ludologos, Marcano Lárez…) han estudiado y están
estudiando la aplicación de los videojuegos en la educación, obteniendo exitosos resultados
educativos en sus experiencias e investigaciones.
Un ejemplo de investigación en la cual se han obtenido beneficios educativos utilizando
un videojuego en la educación es l a Tesis Doctoral de García Gigante (2009) en la cual se
utiliza el videojuego “Pokemon Diamante” en 4º de Educación Primaria para desarrollar la
competencia para trabajar con tablas alfanuméricas y los gráficos de barras. Los resultados
indicaron que la utilización de dicho videojuego en el aula favorece que los alumnos adquieran
dicha competencia.
Además, existen numerosas propuestas de utilización de videojuegos realizadas por
autores, investigadores y educadores para el aprendizaje y trabajo de cuestiones muy diversas.
Estas propuestas ayudan a los docentes interesados en aplicar estas herramientas en el aula en la
elección de videojuegos adecuados para lograr unos determinados objetivos educativos y les
guían en el proceso a llevar a cabo para su puesta en práctica con los estudiantes.
Un ejemplo de ello lo encontramos en Mainer Blanco (2006) que propone el aprendizaje
del Mundo clásico a partir del videojuego “La Odisea, la búsqueda de Ulises” y la obra “La
Odisea” de Homero, indicándonos y explicando en detalle una serie de temáticas que se pueden
trabajar (mitología, organización de la sociedad y las ciudades, geografía, culto a los muertos y
la vida de ultratumba, moda, comida como un acto social y narrativa) y actividades o tareas para
facilitar el aprendizaje sobre todos estos aspectos de la época griega.
Otro ejemplo lo encontramos en Marín Díaz, Ramírez García y Cabero Almenara (2010)
que proponen emplear el videojuego “Lemmings” en quinto curso de Educación Primaria
apostando por un enfoque basado en competencias básicas. En este sentido, nos muestran un
análisis de las dimensiones o descriptores de cada competencia básica que ellos consideran que
movilizaría el videojuego, lo cual consideramos es muy útil para los docentes en la elección o
no de este videojuego para utilizarlo en el aula. Además, cabe añadir que también especifican un
área en el cual utilizar el videojuego, el área de Matemáticas pues, aunque consideran que desde
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todas las áreas que constituyen el currículo podría utilizarse con fines educativos dicho
videojuego, plantean que desde dicho área su tratamiento puede ser más exhaustivo y añaden
también los objetivos de trabajo, los bloques de contenidos con los que quedaría vinculado y los
contenidos (conocimientos, destrezas y actitudes) que se podrían trabajar con el alumnado. Esto,
en la línea de lo anterior, también creemos que puede ayudar a los docentes a esco ger este
material o no.
Sin embargo, y a pesar de los datos favorables y de los trabajos y propuestas realizados,
existen voces dentro del ámbito educativo (y en la sociedad en general) en contra de la
utilización, en general, de los videojuegos y de su utilización educativa, en particular,
negándoles sus posibilidades para el aprendizaje y entendiéndolos más como una distracción
que como una posible herramienta de aprendizaje. Ante esta situación el Grupo F9 (2002)
señaló que “si nadie discute el valor educativo de los juegos, ¿por qué los profesores rechazan
el papel de los videojuegos como un elemento de interés educativo? ¿Por qué no son utilizados
en los centros escolares? ¿Qué hay que hacer para incorporar los videojuegos en la escuela?”
(Grupo F9, 2002:1). Además, como señala Mainer Blanco (2006:25) “los videojuegos son la
versión tecnológica moderna del juego tradicional en donde los usuarios adquieren diversas
habilidades, es decir, destrezas motoras, gran información verbal, destrezas intelectuales,
actitudes y estrategias cognoscitivas”.

3. Videojuegos y Educación Ambiental
Una vez dicho lo anterior, nos centraremos en un tema específico: la Educación
Ambiental. ¿Pueden utilizarse los videojuegos para fomentar el cuidado del medio ambiente?
¿Pueden utilizarse para trabajar cuestiones de Educación Ambiental? ¿Existen ejemplos de
videojuegos que fomenten el cuidado y el respeto a la naturaleza? En este apartado trataremos
de responder estas cuestiones, primero indicando qué se entiende por Educación Ambiental y
después presentando videojuegos que permiten trabajar cuestiones de Educación Ambiental.

3.1. Educación Ambiental
En primer lugar, es n ecesario establecer qué se en tiende por Educación Ambiental para
conocer qué cuestiones y aspectos engloba este concepto. Para ello hemos seleccionado varias
definiciones. Una de ellas es la definición sobre Educación Ambiental planteada en el Congreso
Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente, llevado a cabo en Moscú en
1987, por ser la definición seleccionada y presentada en el Libro Blanco de la Educación
Ambiental en España (Ministerio de Medio Ambiente, 1999) para aclarar este concepto:
La educación ambiental (EA) se concibe como un pr oceso permanente en el que los
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los
conocimientos, los valores, las competencias, la experiencia y, también, la voluntad
capaces de hacerlos actuar, individual y co lectivamente, para resolver los problemas
actuales y futuros del medio ambiente (UNESCO/PNUMA,1987:11).
En la misma línea se posiciona Kramer (2003:223) al señalar que:
la finalidad de la educación ambiental consiste en la formación de personas conscientes
y preocupadas por el medio ambiente y su s problemas; personas con conocimientos,
competencias, valores, motivaciones y vo cación de compromiso para ejercer sus
responsabilidades individuales y colectivas en la resolución de los problemas actuales y
en la labor de evitar que aparezcan otros nuevos para todos los que hoy habitan el
planeta y para las generaciones venideras.
Y, según Gennari (2009:351)
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El significado de la palabra se refiere a la idea de educación, entendida como el proceso
de formación del hombre en su relación con el ambiente que lo rodea. Se trata de una
relación en la que el sujeto es parte del ambiente, pero al mismo tiempo va orientándose
para explorarlo y conocerlo. La Educación Ambiental, por tanto, responde al proceso de
interpretación y co nocimiento del ambiente en sus características morfológicas,
geográficas, ecológicas, sociales y, más ampliamente, culturales, cuyo fin se sitúa en el
desarrollo de un conocimiento ambiental amplio que favorezca la protección, el respeto y
la valoración del hábitat natural y humano.
De este modo, podemos señalar que se hace referencia tanto al conocimiento y valoración
del medio ambiente en sus diferentes dimensiones como a su protección, cuidado, respeto y
preocupación por sus problemas actuales y futuros. Es decir, tanto al conocimiento y valoración
en sí del medio ambiente como de los problemas que le afectan o pueden afectar en el futuro y
qué se puede hacer para resolverlos y/o evitarlos.
Antes de terminar con la conceptualización, cabe señalar los objetivos de la Educación
Ambiental que se plantean en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (Ministerio
de Medio Ambiente, 1999) pues nos serán útiles a l a hora del análisis de los videojuegos. El
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (Ministerio de Medio Ambiente, 1999)
señala:
El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España asume como propios los
siguientes objetivos de la educación ambiental, entendiendo, no obs tante, que la
permanente evolución de los enfoques teóricos y el replanteamiento de las prioridades de
acción pueden exigir, en un futuro, la incorporación de nuevas metas.
1. Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios
de la sostenibilidad. La educación ambiental debe ser un instrumento en favor de una
forma de vida sostenible.
2. Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la protección del medio
desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
3. Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales,
económicos y culturales.
4. Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto al propio
entorno como al conjunto del planeta, así como de las relaciones entre ambos planos:
local y global.
5. Capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis crítico de la
información ambiental.
6. Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud
crítica a la vez que constructiva.
7. Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de las personas y
grupos en los asuntos colectivos, y p otenciar el sentido de responsabilidad compartida
hacia el entorno.
8. Capacitar en el análisis de los conflictos socioambientales, en el debate de alternativas
y en la toma de decisiones, individuales y colectivas, orientadas a su resolución.
9. Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos
contextos vitales, basados en la utilización racional y solidaria de los recursos así como
en el disfrute respetuoso del medio. (Ministerio de Medio Ambiente, 1999:28-29)

3.2. Videojuegos que permiten trabajar cuestiones de Educación
Ambiental
A continuación, una vez conceptualizada la Educación Ambiental, pasaremos a l a
cuestión principal de la comunicación que es presentar varios videojuegos que permitan trabajar
distintas cuestiones de Educación Ambiental, explicando en qué consiste cada uno de ellos, qué
aspectos se pueden trabajar de Educación Ambiental en relación con la normativa vigente
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actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria y su relación con los objetivos de la Educación
Ambiental planteados en el L ibro Blanco de la Educación Ambiental en España (Ministerio de Medio Ambiente, 1999). En la
línea de lo que se acaba de mencionar, dichos videojuegos estarán dirigidos a la etapa de
Educación Primaria. Además, cabe añadir que estos videojuegos responderán a u na serie de
criterios:
Que contribuyan al logro de los fines del sistema educativo español establecidos por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en especial al fin relacionado con
la Educación Ambiental:
“e) 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 adquisición
de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible” (Ley Orgánica
2/2006, página 17165)
• Que respondan a l os objetivos de la etapa de Educación Primaria relacionados con la
Educación Ambiental que establecen la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria:
“h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo” (Ley Orgánica 2/2006, página 17168) (Real Decreto
1513/2006, página 43054)
“l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado” (Ley Orgánica 2/2006, página 17168) (Real
Decreto 1513/2006, página 43054)
• Que contribuyan al desarrollo de la Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico, por ser ésta la competencia relacionada con cuestiones de
Educación Ambiental, pudiendo también contribuir al desarrollo de otras de las
Competencias Básicas establecidas por el Real Decreto 1513/2006.
• Que sean online, es decir, estén presentes en alguna página web.
• Que sean gratuitos.
•

Los dos últimos criterios se h an establecido porque consideramos que los videojuegos
que cumplan con ellos serán más accesibles para los docentes que estén interesados en usar
estas herramientas para el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, pues solo necesitan
ordenadores y conexión a Internet para utilizarse, y no necesitan hacer inversión en consolas y
otro tipo de equipamiento informático, a sabiendas de la situación económica actual. Cabe
añadir a est o que los requerimientos informáticos mínimos que estos juegos exigen a l os
ordenadores para funcionar suelen ser bajos y, por lo cual, consideramos que en la mayor parte
de los ordenadores que se encuentran en los centros se podrán utilizar dichos juegos. Además,
en cuanto al criterio de que sean online, este aspecto encaja con la definición que realiza
Marquès (2001) sobre los videojuegos: “Entendemos por videojuegos todo tipo de juego digital
interactivo, con independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u
óptico, on-line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV,
teléfono móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo)”
Dicho esto, a continuación se presentan los videojuegos indicando de ellos:
•
•
•

Datos de referencia: localización, autoría, objetivos…
En qué consiste el videojuego
Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental con el videojuego en relación
con la normativa vigente actualmente de enseñanzas mínimas de Educación Primaria
(por cuestiones de espacio y temática solo mencionaremos los aspectos relacionados
con la Educación Ambiental, aún cuando con los videojuegos que se presentan se
pueden trabajar aspectos de otras temáticas):
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

355

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se e stablecen las
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (en adelante, Real Decreto
1513/2006)
o Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación Primaria, y e l Real Decreto 1631/2006, de 29
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, Real Decreto 1190/2012)
Relación con los objetivos de la Educación Ambiental que se plantean en el Libro
Blanco de la Educación Ambiental en España (Ministerio de Medio Ambiente, 1999).
o

•

3.2.1. Selector de Residuos
Selector de Residuos es un videojuego disponible en la zona de juegos de Consumópolis.
Consumópolis es, según la página web, “un lugar con acceso a información y actividades sobre
el Consumo Responsable. Es también un punto de encuentro que favorece el intercambio de
opiniones y experiencias entre todos los que entienden como fundamental la formación en
materia de consumo” 26.
Consumópolis es un por tal promovido por el Instituto Nacional del Consumo y los
organismos competentes en Consumo de: Andalucía, Asturias, Illes Balears, Canarias,
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja,
Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ciudad de Melilla.
Está desarrollado por la empresa Kidekom 27.
El objetivo que persigue Consumópolis es “ofrecer a padr es, niños y profesores una
herramienta práctica y dinámica que contribuya al desarrollo integral de actuales y futuros
consumidores. Consumópolis favorece el aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes
que posibilitan la construcción de una sociedad de consumo cada vez más justa, solidaria y
responsable” 28.
Cabe añadir que se o rganiza un concurso escolar dirigido a al umnos de tercer ciclo de
Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el cual, durante el curso 20112012, se denominó Concurso Escolar 2011-2012, Consumópolis7, La publicidad: ¿Compras o
te compran?. El objetivo, como se i ndica en las bases del Concurso 29, fue sensibilizar a l os
alumnos sobre que es preciso llevar a cabo los actos de consumo de manera consciente, crítica,
solidaria y responsable
Por último decir que la URL del juego es:
http://www.consumopolis.es/juego.aspx?idioma=cas&j=2&p=1

3.2.1.1. ¿En qué consiste?
En la pantalla del juego aparecen 3 c intas transportadoras, una dirigida al contenedor
amarillo, otra dirigida al contenedor azul y otra al verde. Sobre estas cintas transportadoras
aparecen productos para reciclar en sus respectivos contenedores, sin embargo, la cinta
transportadora no llega hasta el contenedor, por lo que los productos pueden caer al suelo y no
26

Consumópolis http://www.consumopolis.es/ [Consulta: 25 de septiembre de 2012]
Kidekom. Proyectos para niños y jóvenes http://www.kidekom.com/ [Consulta: 25 de septiembre de
2012]
28
Consumópolis http://www.consumopolis.es/ [Consulta: 25 de septiembre de 2012]
29
Bases del concurso escolar 2011-2012 Consumópolis7 sobre consumo responsable La publicidad:
¿Compras o te compran? http://www.consumopolis.es/concurso/pdfs2010/BasesConsumopolis7_cas.pdf
[Consulta: 21 de septiembre de 2012]
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alcanzar el contenedor. De esta manera, el jugador aparece entre los contenedores y las cintas
transportadoras y ha de desplazarse hacia arriba y hacia abajo para recoger los productos e
introducirlos en cada contenedor.
El juego se controla con las flechas del teclado y al iniciar se dispone de 3 vidas, que se
pierden si se caen los productos al suelo y si el jugador recoge un yunque que aparece.

Partida de Selector de Residuos 30

3.2.1.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental en
relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a)

Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a d eterminados
problemas medioambientales.
Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Segundo ciclo:
Respeto, defensa y mejora del medio ambiente
Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
Tercer ciclo:
Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre
la naturaleza.

b)

Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
Hábitos cívicos: Los espacios públicos y el medio ambiente. La protección civil y la
colaboración ciudadana frente a los desastres. La seguridad integral del ciudadano.

30

Para la inclusión de las imágenes de los videojuegos que aparecen a lo largo de este texto, se ha
solicitado autorización. Desde aquí agradecemos a Kidekom su colaboración.
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3.2.1.3. Relación con los objetivos de la Educación Ambiental que se
plantean en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
(1999)
•
•

Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud
crítica a la vez que constructiva.
Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos
contextos vitales, basados en la utilización racional y solidaria de los recursos así como
en el disfrute respetuoso del medio.

3.2.2. Es hora de reciclar
Es hora de reciclar también es o tro videojuego disponible en la zona de juegos de
y
se
encuentra
en
la
siguiente
dirección:
Consumópolis 31
http://www.consumopolis.es/juego.aspx?idioma=cas&j=11&p=3

3.2.2.1. ¿En qué consiste?
En la pantalla aparecen 4 c ontenedores de residuos: uno verde (el del vidrio), uno
amarillo (el de los envases), otro azul (el del papel) y otro gris (el de los residuos orgánicos) y
unas cintas transportadoras que tienen origen en la ciudad y acaban en cada uno de los
contenedores. Además, hay unas flechas en las cintas transportadoras que sirven para cambiar
de dirección.
Entonces, el videojuego consiste en dirigir cada bolsa de residuos que aparece en la
primera cinta transportadora al contenedor de color que le corresponde. Para ello, el jugador
tiene que pinchar en las flechas que hay en las cintas transportadoras para cambiar de cinta
transportadora y así cambiar de dirección y llegar al contenedor correcto. El objetivo es llenar
cada contenedor con los residuos apropiados y esto se va marcando en unas pequeñas rayas que
se presentan al lado de cada contenedor.
El videojuego se controla con el ratón y termina cuando finaliza el tiempo (90 segundos)
o cuando el jugador consigue llenar todos los contenedores con las bolsas correctas, es decir 3
bolsas correctas en cada contenedor (cada vez que entra una bolsa correcta en un contenedor
una de las pequeñas rayas que se presentan al lado de dicho contenedor se vuelve del color del
contenedor y, de esta manera, el jugador puede saber cuántas le quedan).

Partida de Es hora de reciclar

31

Consumópolis http://www.consumopolis.es/ [Consulta: 25 de septiembre de 2012]
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3.2.2.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental en
relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a)

Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a d eterminados
problemas medioambientales.
Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Segundo ciclo:
Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.
Tercer ciclo:
Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre
la naturaleza.

b)

Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
Hábitos cívicos: Los espacios públicos y el medio ambiente. La protección civil y la
colaboración ciudadana frente a los desastres. La seguridad integral del ciudadano.

3.2.2.3. Relación con los objetivos de la Educación Ambiental que se
plantean en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
(1999)
•
•

Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud
crítica a la vez que constructiva.
Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos
contextos vitales, basados en la utilización racional y solidaria de los recursos así como
en el disfrute respetuoso del medio.

3.2.3. Riesgolandia
Riesgolandia es un videojuego online disponible en la página web de Ayuda en Acción.
Cabe señalar los siguientes datos sobre él:
•
•
•
•
•

Concepción: Oficina Regional de EIRD (Estrategia Internacional de Reducción de
Desastres) para América Latina y el Caribe y Oficina Regional de UNICEF (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia) en Panamá.
Adaptación y textos: Ayuda en Acción y Manos Unidas.
Ilustración: Zoografic
Realización: Xtragames
Dirección: Kidekom
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Según la información que nos aporta la página web de Ayuda en Acción 32 en la que se
encuentra Riesgolandia, este juego está dirigido a niños/as a partir de 8 años. También indican
que tiene dos versiones, una versión interactiva con la cual jugar online (que es la que
presentamos aquí) y otra colectiva, que permite organizar juegos en grupo en espacios abiertos
como, por ejemplo, la calle o el parque.
El objetivo del juego es, según la página web de Ayuda en Acción, “reflexionar sobre las
causas que provocan los desastres originados por fenómenos naturales y su s consecuencias
para las poblaciones de los países empobrecidos. Sensibilizando y educando a los niños y niñas
con el fin de provocar cambios de actitud y fomentar comportamientos más respetuosos con el
medioambiente y socialmente más sostenibles” 33.
La URL de este juego es: http://www.ayudaenaccion.org/riesgolandia/

3.2.3.1. ¿En qué consiste?
El juego consiste en un tablero con 65 casillas, algunas de las cuales tienen prueba, en
otras aparece una tarjeta con alguna información y se retrocede o se avanza en función de los
datos que se aporten en la tarjeta, y otras ni tienen prueba ni tarjeta (no es preciso hacer nada en
esas casillas). El jugador tiene que tirar el dado e ir pasando por las diferentes casillas.
En cuanto a las pruebas de las casillas, pueden ser preguntas con opciones, rellenar un
texto, un jeroglífico, ordenar elementos, diferencias entre imágenes, etc. Si se responde mal o se
realiza mal la prueba se r etrocede a l a casilla anterior en la que se encontraba el jugador. Las
pruebas tratan sobre los desastres naturales, la gestión de los riesgos, los planes de evacuación,
el calentamiento global de la Tierra y qué podemos hacer cada uno de nosotros…
Pueden jugar de 1 a 5 jugadores y se controla con el ratón y el teclado.
El juego termina cuando uno de los jugadores llega a la casilla 65 y supera la prueba final
que existe en esa casilla.
Cabe añadir que alrededor de las casillas se presentan dibujos de animales, en los cuales,
al pasar el ratón por encima de ellos, se aporta información sobre ellos en cuanto a donde viven
y las amenazas que están sufriendo.

32

Ayuda en Acción – Educación – Juegos Interactivos
http://www.ayudaenaccion.org/index.asp?MP=8&MS=0&TC=A&IDC=606 [Consulta: 21 de septiembre
de 2012]
33
Ayuda en Acción – Educación – Juegos Interactivos
http://www.ayudaenaccion.org/index.asp?MP=8&MS=0&TC=A&IDC=606 [Consulta: 21 de septiembre
de 2012]
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Partida de Riesgolandia

3.2.3.2. Aspectos que se pueden trabajar de Educación Ambiental en
relación con la normativa vigente actualmente de enseñanzas
mínimas de Educación Primaria
a) Real Decreto 1513/2006
ÁREA
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Contenidos
Primer ciclo:
Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, frente a d eterminados
problemas medioambientales.
Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Segundo ciclo:
Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
Respeto, defensa y mejora del medio ambiente.
Tercer ciclo:
Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre
la naturaleza.
b) Real Decreto 1190/2012
ÁREA
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Contenidos
Tercer ciclo:
- Hábitos cívicos: Los espacios públicos y el medio ambiente. La protección civil y la
colaboración ciudadana frente a los desastres. La seguridad integral del ciudadano.

3.2.3.3. Relación con los objetivos de la Educación Ambiental que se
plantean en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España
(1999)
•
•

Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales,
económicos y culturales.
Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta tanto al propio
entorno como al conjunto del planeta, así como de las relaciones entre ambos planos:
local y global.
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•
•

Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud
crítica a la vez que constructiva.
Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en los distintos
contextos vitales, basados en la utilización racional y solidaria de los recursos así como
en el disfrute respetuoso del medio.

4. Conclusiones
Como bien indica Sánchez Sánchez-Cañete (2008:13) “consideramos que la Educación
Ambiental es una b ase fundamental para la educación de los niños y jóvenes, en aras a l a
consecución de actitudes, valores y co ncienciación que les sirvan para considerar el entorno
como fuente de vida y aprendan a respetarlo y cuidarlo para su disfrute y el de las
generaciones futuras”. En relación a est o, en esta comunicación nos planteábamos si los
videojuegos pueden ser un aliado de la educación, en general, y de la Educación Ambiental, en
particular, indicando las siguientes preguntas: ¿Pueden los videojuegos traspasar las fronteras
del ocio y utilizarse en la educación y para el aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Pueden
utilizarse los videojuegos para fomentar el cuidado del medio ambiente? ¿Pueden utilizarse para
trabajar cuestiones de Educación Ambiental? ¿Existen ejemplos de videojuegos que fomenten el
cuidado y el respeto a l a naturaleza? A lo largo del texto hemos presentado información,
ejemplos y propuestas que nos permiten responder a dichas preguntas. De esta manera, se puede
señalar que los videojuegos pueden ser un gran aliado tanto de la educación, en general, como
de la Educación Ambiental, en particular. En este sentido, los docentes tienen a su alcance
herramientas muy útiles y atractivas para trabajar cuestiones de Educación Ambiental con sus
estudiantes, siendo esto muy necesario pues como indica Sánchez Sánchez-Cañete (2008:13) “la
Naturaleza, necesita que no dejemos para mañana lo que podamos hacer por ella hoy”.
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RESUMEN
El estudio de la evolución de la prensa escolar gallega a lo largo de la última década nos permite
relacionar el panorama de carencia tecnológica, publicaciones periódicas impresas en proceso
de consolidación y política educativa favorecedora de experiencias de producción periodística
en el aula (realidades que constatábamos en 2001) con la actualidad altamente tecnologizada
pero desprovista de contenidos periódicos digitales para niños y jóvenes; prensa escolar impresa
en proceso de desaparición o desvirtualización informativa; y desmantelamiento generalizado de
las políticas educativas citadas.
ABSTRACT
We propose to study the evolution of the Galician school’s newspapers and magazines during
the last decade. This process allows us to relate two different situations: the panorama of
technologic lack, print newspapers in process of consolidation and educational policy in favor
of experiences with communication in the school’s context (the Galician reality in 2001) and the
actual panorama highly technologic but devoid of periodic digital contents for children and
young readers; print newspapers in process of disappearance or informative impoverishment;
and widespread dismantlement of the indicated educational policies.
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1. Introducción
Decíamos en 2001, en el momento de introducir nuestro trabajo de investigación más
ambicioso y extenso sobre el tema de la prensa infantil y escolar en Galicia, que a l a hora de
hablar de las relaciones existentes ente prensa y lector/a infantil, juvenil y/o escolar (acepción
cambiante en función de la intermediación ejercida por la escuela en el acceso a las
publicaciones periódicas por parte del lector) había que tener en cuenta, ante todo, la
multiplicidad de direcciones y contenidos que dichas relaciones llegan a englobar, considerando
también aspectos relacionados con los promotores o responsables de dichas experiencias
periodísticas i.
Esta afirmación, once años más tarde, sigue vigente en el nuevo marco de relaciones que
se establecen en los centros escolares gallegos a la hora de promover, planificar y gestionar el
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desarrollo de experiencias de periodismo creado por y para jóvenes lectores, incorporando en
este caso, y de forma absolutamente preponderante, la utilización del soporte digital o
electrónico como canal principal para el diseño y mantenimiento de periódicos o r evistas
redactados en el seno de la institución educativa.
La aparición y popularización de las nuevas tecnologías de la información suele
equipararse a la superación de los obstáculos tradicionales a la hora de plantear la publicación
de cabeceras con una continuidad probada, debido a que una de las principales dificultades de
este tipo de iniciativas -el coste de la impresión en papel de cada uno de los números
proyectados, con todas las necesidades colaterales (diseño y maquetación, fundamentalmente)queda en principio superada por las facilidades y práctica gratuidad del nuevo soporte. También
actuaría a favor del mantenimiento y popularización de los periódicos escolares la ausencia de
problemas relacionados con el almacenamiento y la distribución de cada revista o periódico, así
como el hecho de que resulte relativamente fácil la descarga y utilización de programas
gratuitos de diseño y maquetación de contenidos en y para la red.
Sin embargo, este nuevo medio tecnológico acarrea dificultades añadidas relacionadas
fundamentalmente con la todavía escasa pericia por parte de los docentes en la utilización de las
nuevas tecnologías, problema en vías de superación tanto por la paulatina incorporación a la
utilización de la herramienta informática de los profesores, como por la atracción que el manejo
de este medio despierta entre el alumnado, lo cual redunda en una mayor participación en el
proceso de los principales receptores de dichos periódicos. Esta formulación general, como
veremos, contrastará en buena medida con los resultados de esta investigación evidenciando
situaciones paradógicas y situaciones muy diferentes a las que se vislumbraban en 2001, cuando
la implantación y divulgación del uso de las nuevas tecnologías se encontraba dando los
primeros pasos.

2. Objeto de estudio
Planteado el marco referencial general introductorio anterior como punto de arranque
para la presente comunicación, formulamos como objeto de estudio el análisis de la evolución
sufrida en la última década por cien cabeceras de periodismo escolar gallego estudiadas por
nosotros en el trabajo inicialmente citado (Neira Cruz, 2001). El tiempo transcurrido entre aquel
primer acercamiento al tema y el que ahora nos proponemos permite, a n uestro entender,
establecer parámetros de comparación indicativos sobre el progreso en la asimilación y
enunciación práctica de los principales conceptos relacionados con la teoría periodística, la
distribución de los contenidos en secciones, su manejo a t ravés de los distintos géneros
periodísticos y, muy especialmente, la apertura a n uevas formas de presentar y contar la
información al hilo del manejo de las nuevas tecnologías. Por otra parte, podremos
individualizar datos relacionados con la pervivencia de las cabeceras analizadas y su
contribución al establecimiento de una cultura mediática en los centros que los albergan.
En este sentido, cabe recuperar en este marco preliminar un resumen de las conclusiones
que manejábamos en 2001 tras el análisis de las cien cabeceras referidas, las cuales funcionarán
en este caso como hipótesis de partida, a fin de comprobar, en el apartado correspondiente de
esta comunicación, hasta qué punto se mantienen, han evolucionado o incluso varían de forma
significativa los parámetros de la comparación antes enunciada.
Citamos, pues, a continuación, los puntos fundamentales resultantes de la investigación
publicada en 2001:
•

A pesar de la existencia de modernos y eficaces medios para la conservación
hemerográfica de la producción periodística impresa, la prensa escolar gallega seguía
siendo un material hemerográfico destinado al olvido o directamente a la destrucción.
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•
•

•
•
•

•

La inexistencia entre los expertos en biblioteconomía de conceptos y criterios claros y
preestablecidos para el tratamiento, clasificación y recuperación de las publicaciones
periódicas escolares
El escaso, prácticamente simbólico aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información a l a hora de formular las publicaciones periódicas escolares, realidad
vinculada a la todavía escasa informatización del medio escolar y/o a la deficiente
formación en el manejo de las mismas de los profesionales encargados de gestionar esas
experiencias. Se citaba entonces, como elemento de contraste, la afirmación de Ellen
Wartella, decana del College de Comunicación de la Universidad de Austin-Texas, la
cual indicaba que, frente a las reticencias a la innovación tecnológica de los profesores,
el alumnado reclamaba de forma creciente la familiarización con los avances
tecnológicos presentes en su entorno inmediatoii.
Un dato relevante señalado en la investigación publicada en 2001 destacaba el hecho de
que de 400 centros escolares gallegos encuestados en aquel entonces, sólo cinco
contasen con algún tipo de publicación electrónica propia divulgada por la red.
La consideración general por parte de la comunidad escolar –fundamentalmente del
profesorado- de que mantener una publicación periódica escolar resultaba caro y poco
rentable desde el punto de vista educativo.
La constatación de que la existencia de un periódico o revista escolar se llegaba a
convertir en un eje vertebrador de relaciones dentro de la propia comunidad escolar y de
esta hacia el exterior, fomentando la participación de padres, ex-alumnos, exprofesores
y, en general, otros miembros del entorno social inmediato.
A la hora de determinar las causas de la multiplicación de cabeceras gallegas de prensa
escolar se subrayaba el papel cumplido por los equipos de normalización lingüística,
encargados en la mayor parte de los centros encuestados de llevar adelante y mantener
periódicos y revistas que también servían como canal para el mantenimiento de una
mayor presencia de la lengua gallega en el seno de la comunidad escolar. En este
sentido, se señalaba entonces que el 74% de los 400 centros escolares contactados
reconocían haber recibido algún tipo de subvención de la Dirección Xeral de Política
Lingüística de la Xunta de Galicia para poner en marcha experiencias relacionadas con
el uso y publicación de prensa escolar. Los efectos de esta relación entre prensa escolar
y lengua gallega se traducían en la presencia del gallego como lengua preferencial en
las publicaciones escolares existentes, señalando que un 88% de las 100 publicaciones
estudiadas estaban totalmente redactadas en esa l engua, y sólo un 3% de las mismas
utilizaban exclusivamente el castellano. Se constataba asimismo que en la opción
bilingüe (un 9% del corpus estudiado) también el gallego solía ser la lengua
predominante.

Tendremos en cuenta, por lo tanto, estas consideraciones extraídas de la investigación de
2001 para formular una serie de hipótesis semejantes a fin de estudiar la situación actual de las
100 publicaciones periódicas escolares referidas.

3. Metodología
Un elemento de contraste interesante existente entre el presente trabajo y la investigación
matriz publicada en 2001 es el que deriva de la metodología aplicada en el antes y en el ahora.
Hablábamos entonces de unos procedimientos de investigación ciertamente artesanales,
subsiguientes a l a elaboración de una encuesta que –debemos reconocerlo- quizás resultaba
excesivamente exhaustiva y, por lo tanto, exigente con el escaso tiempo que habitualmente se
dedica a estos menesteres por parte de los docentes de primaria y secundaria. Dicha encuesta fue
distribuida entre 780 centros de enseñanza no universitaria de toda Galicia, siguiendo para ello
los canales más eficaces, es decir: hacerla llegar de la mano de un profesor conocido que
formase parte del claustro o bien que un i ntermediario con relación con dicha comunidad
escolar hiciese lo propio. En los casos de envío por correo, recurríamos en aquel entonces a la
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vía postal, pues el correo electrónico, ya existente, por supuesto, no despertaba especiales
simpatías entre la gran mayoría del profesorado contactado. Ya sólo en este punto, la realidad
encontrada en 2011 ha resultado asombrosamente opuesta. Así, la totalidad de los centros
encuestados en este segundo encuentro investigador, disponen de correo electrónico y lo
manejan como principal herramienta de comunicación con el exterior. La rapidez en el proceso
de recopilación de datos ha supuesto, por ese motivo, otro elemento de contraste con respecto a
la experiencia investigadora inicial y, por lo tanto, a la metodología utilizada. En todo caso, nos
hemos remitido, también en esta segunda incursión, a los 400 c entros que respondieron a
nuestra encuesta en 2001, haciendo la advertencia de que en esta década algunos de ellos se han
agrupado o desaparecido debido a p rocesos de reordenación educativa consustanciales a la
reducción de la población escolar gallega, realidad especialmente alarmante en áreas rurales del
interior de las provincias de Lugo y Ourense. Este hecho ha motivado que el corpus referencial
actual haya bajo de forma significativa, siendo ahora de 295 unidades encuestadas.
Otro factor de contraste en la metodología desarrollada atañe a la forma de acceso y
consulta de las publicaciones periódicas estudiadas. Si en 2001 un 40% de los 100 periódicos
escolares referenciados habían sido localizados gracias a la remisión por parte de los
responsables de los centros contactados de fichas técnicas acompañadas de ejemplares –
originales o en fotocopia- de las publicaciones objeto de análisis, siendo el 60% restante
localizado a t ravés de visita realizada en persona a cad a centro escolar, en la actualidad el
recambio tecnológico y la posibilidad de encontrar los materiales objeto de estudio a través de
internet ha facilitado el proceso investigador permitiendo la recopilación de todos los datos
perseguidos en 15 días, frente a los 6 meses de trabajo invertidos en 2001 exclusivamente en la
localización de las muestras analizadas.
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4. Resultados
Se exponen a co ntinuación los datos de identificación más destacables de las
publicaciones escolares con dimensión electrónica estudiadas en esta comunicación,
información general de la cual se individualizarán los resultados que se comentan en la segunda
parte de este mismo capítulo.
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Anual

34
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G

NC

Claves: Ed (Editorial); Ac (Actualidad); CS (Cultura y Sociedad); Lt (Literatura); Le (Lengua); Dp
(Deporte); Lc (Lecer –Ocio-); Cc (Ciencia); Ec (Economía); Ar (Arte); FT (Fiestas y Tradiciones); Ps
(Pasatiempos); Cn (Cine); Ms (Música); En Entrevista; Cr (Crónica); Nt (Noticia); Ag (Agenda); Op
(Opinión); DXLP (Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia); V (Variable), NC (No
especificado); AC (A Coruña); LU (Lugo); PO (Pontevedra); OU (Ourense).

Teniendo en cuenta la indicado en la tabla precedente, se pueden señalar os siguientes
resultados:
•

•

•

•

•
•

De las 100 publicaciones escolares impresas analizadas en 2001, solo 30 han
sobrevivido y continúan publicando sus contenidos en 2012. Esto demuestra un
extraordinario desgaste del sector, agudizado por las políticas de recortes económicos
activadas desde los últimos dos años, lo cual hace prever que el panorama todavía
puede empeorar a corto-medio plazo.
La distribución geográfica de las cabeceras escolares que se mantienen vigentes
demuestra una mayor fortaleza y capacidad de resistencia en los centros escolares
analizados pertenecientes a las provincias de A Coruña y Pontevedra; no debe extrañar
que se t rate de los distritos escolares gallegos menos afectados por las políticas de
reordenación y reagrupación académica en buena medida motivadas por el descenso de
la población escolar que sufren de una forma especialmente acusada las provincias de
Lugo y Ourense.
Un matiz interesante en lo que atañe a la distribución geográfica revela que los centros
escolares del medio rural parecen apostar de una forma decidida por el mantenimiento
de la prensa escolar como elemento diversificador y socializador, frente al mayor
abandono registrado en contextos urbanos o rururbanos. Así, el 66,6% de los periódicos
escolares vigentes en 2011 se publican en centros situados en municipios de menos de
10.000 habitantes, frente al 13% publicado en contextos urbanos de más de 30.000
habitantes.
Frente a la existencia de una política de subvenciones públicas destinada a fortalecer el
desarrollo de experiencias de prensa escolar, que suponía el 92% de las fuentes
económicas de las cuales se alimentaban este tipo de iniciativas en 2001, detectamos en
2012 una caída vertiginosa de dichos recursos. Así, sólo el 30% de las publicaciones
vigentes reciben algún tipo de colaboración económica desde la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia, procediendo el 100% de dichas ayudas de la
Secretaría Xeral de Política Lingüística encuadrada en la referida Consellería. Ante esta
situación (que explica en buena medida lo descrito en el punto 4.1) se advierte
asimismo la búsqueda de otro tipo de ingresos, sean procedentes del sector público
(subvenciones municipales) sean vinculadas a la contratación de publicidad local. Con
todo, se t rata de vías de financiación minoritarias y poco activadas por parte de los
centros escolares, lo cual podría revelar también cierto estatismo por parte de estos a la
hora de plantearse la localización de recursos alternativos.
Como consecuencia de lo anterior el 83,3% de las publicaciones escolares vigentes han
optado por adoptar una periodicidad anual, con la consiguiente reducción del impacto,
presencia, utilidad e inmediatez que dichos productos puedan tener entre sus receptores.
Con respecto a la progresiva implantación de las nuevas tecnologías en los centros
escolares, situación que permitía prever en 2001 una decantación de las publicaciones
escolares hacia el soporte electrónico, hay que señalar que sólo un 13% de las
publicaciones vigentes han desarrollado algún tipo de contenido propiamente digital
vinculado a la realización de experiencias de periodismo escolar. Si bien la totalidad de
las 30 publicaciones vigentes incluyen en las webs de los respectivos centros un
apartado dedicado a l a presentación y organización hemerográfica de la revista o
periódico escolar (apartado, por cierto, programado desde la propia Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia, entidad proveedora de la mayoría de las webs de los
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•

•

•
•

centros escolares gallegos), estos contenidos se r educen a l a presentación en formato
escaneado de la publicación impresa. Cabe señalar, en relación con lo anterior, y como
pequeño avance significativo, que estos contenidos se presentan en formato ISSUU en
un 43% de los casos.
Del 13% de publicaciones escolares propiamente digitales que señalábamos en el
apartado anterior, sólo un 3% han desarrollado contenidos con una vocación
propiamente periodística, con afán de continuidad e interacción con el usuario. De todos
modos, hay que señalar que la totalidad de dichas experiencias han fracasado
precisamente por falta de respuesta y participación por parte del ciberlector.
En lo relativo al mantenimiento de una cultura periodística en la organización y
distribución de las secciones y contenidos de las publicaciones estudiadas, hay que
señalar una mayoritaria renuncia a l a identificación de secciones concretas, existiendo
estas sólo en el 20% de los periódicos o revistas arriba indicados. Conectamos esta
práctica con el triunfo de la periodicidad anual (punto 4.5), la cual incide asimismo en
el alejamiento de este tipo de publicaciones de la dinámica informativa conectada a la
actualidad y, por lo tanto, de la necesidad de una organización interna que remita a la
cultura mediática generalizada.
El cultivo de los géneros periodísticos parece seguir la tendencia señalada en el punto
4.8, si bien se registra el mantenimiento de determinados formatos como la entrevista o
la crónica, que están presentes en el 68% de las publicaciones estudiadas.
Finalmente, cabe señalar el mantenimiento de la lengua gallega como absolutamente
mayoritaria en las publicaciones estudiadas, rozándose el 100% del monolingüismo en
gallego. Sólo una publicación de las 30 cabeceras estudiadas se presenta en formato
bilingüe gallego-castellano, y ninguna se publica exclusivamente en castellano.

5. Conclusiones
Considerando todo lo expuesto hasta el momento, y teniendo en cuenta las conclusiones
de nuestro trabajo publicado en 2001 –conclusiones que, como recordaremos, nos sirvieron de
hipótesis para formular el punto de partida de la presente comunicación-, podemos señalar, once
años después las siguientes matizaciones:
•

•

•

A pesar de la existencia de modernos y eficaces medios para la conservación
hemerográfica de la producción periodística impresa, la prensa escolar gallega seguía
siendo un material hemerográfico destinado al olvido o directamente a l a destrucción
(2001). A pesar del lapso de una década que intermedia entre esta conclusión y la
actual, no nos cabe otra opción que confirmarla agravando la situación en lo relativo a
los contenidos digitales o digitalizados, pues ni siquiera los espacios previstos en las
webs escolares para el almacenamiento hemerográfico cumplen el cometido para el que
han sido creados, en parte por no existir responsables encargados de actualizar esos
contenidos, en parte por no disponer de contenidos que actualizar. Ni siquiera las
publicaciones que han reducido su periodicidad a la anualidad (como hemos visto, la
gran mayoría de las estudiadas) se encuentran disponibles en la red en su totalidad.
La inexistencia entre los expertos en biblioteconomía de conceptos y criterios claros y
preestablecidos para el tratamiento, clasificación y recuperación de las publicaciones
periódicas escolares (2001). Como en el caso anterior, debemos confirmar la vigencia
de esta conclusión, con los agravantes señalados en el punto anterior en relación a l a
producción y organización de los contenidos periódicos electrónicos.
El escaso, prácticamente simbólico aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información a l a hora de formular las publicaciones periódicas escolares, realidad
vinculada a la todavía escasa informatización del medio escolar y/o a la deficiente
formación en el manejo de las mismas de los profesionales encargados de gestionar esas
experiencias (2001). En este caso, y a p esar del considerable avance en la
informatización de los centros escolares gallegos, la realidad relacionada con la
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•

•

•

•

producción y difusión de experiencias de periodismo escolar digital no puede ser más
desoladora, pudiendo afirmar que las nuevas tecnologías no han servido en nuestro caso
para reforzar este sector, considerablemente empobrecido por unas dinámicas
educativas fuertemente determinadas por la deriva económica de los últimos años pero
también ensimismadas en productos periodísticos anquilosados.
Un dato relevante señalado en la investigación publicada en 2001 destacaba el hecho de
que de 400 centros escolares gallegos encuestados en aquel entonces, sólo cinco
contasen con algún tipo de publicación electrónica propia divulgada por la red (2001).
Once años después confirmamos esta conclusión con el agravante de hacerlo en un
contexto escolar dotado de los principales medios tecnológicos, tecnología al servicio
de la comunicación que, sin embargo, no cumple su función y no ha servido para que en
una década la situación haya progresado.
La consideración general por parte de la comunidad escolar –fundamentalmente del
profesorado- de que mantener una publicación periódica escolar resultaba caro y poco
rentable desde el punto de vista educativo (2001). En la actualidad se confirma esta
conclusión, empeorada por el estado general de precariedad económica imperante en el
sistema escolar gallego y por la menor disponibilidad por parte de los docentes para
afrontar responsabilidades que no estén estrictamente relacionadas con los contenidos
curriculares programados.
La constatación de que la existencia de un periódico o revista escolar se llegaba a
convertir en un eje vertebrador de relaciones dentro de la propia comunidad escolar y de
esta hacia el exterior, fomentando la participación de padres, ex-alumnos, exprofesores
y, en general, otros miembros del entorno social inmediato (2001). Esta conclusión se
ha diluido con el paso del tiempo debido a la práctica imperante de reducir el impacto
de las publicaciones periódicas en el contexto escolar convirtiéndolas en un
acontecimiento anual, es decir, excepcional, con escasa o nula relación con conceptos
tan periodísticos como la inmediatez informativa, la actualidad, la proximidad o la
relevancia temática.
A la hora de determinar las causas de la multiplicación de cabeceras gallegas de prensa
escolar se subrayaba el papel cumplido por los equipos de normalización lingüística,
encargados en la mayor parte de los centros encuestados de llevar adelante y mantener
periódicos y revistas que también servían como canal para el mantenimiento de una
mayor presencia de la lengua gallega en el seno de la comunidad escolar. En este
sentido, se s eñalaba entonces que el 74% de los 400 centros escolares contactados
reconocían haber recibido algún tipo de subvención de la Dirección Xeral de Política
Lingüística de la Xunta de Galicia para poner en marcha experiencias relacionadas
con el uso y publicación de prensa escolar. Los efectos de esta relación entre prensa
escolar y lengua gallega se traducían en la presencia del gallego como lengua
preferencial en las publicaciones escolares existentes, señalando que un 88% de las
100 publicaciones estudiadas estaban totalmente redactadas en esa lengua, y sólo un
3% de las mismas utilizaban exclusivamente el castellano. Se constataba asimismo que
en la opción bilingüe (un 9% del corpus estudiado) también el gallego solía ser la
lengua predominante (2001). Después de una década, se sigue constatando la presencia
de los equipos de normalización lingüística en la mayoría de las publicaciones vigentes
estudiadas, si bien la política de subvenciones a la prensa escolar desarrollada por la
Dirección Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia ha disminuido de forma
muy acusada (se ha pasado de un 74 a un 30%). Esta disminución no ha afectado a la
presencia mayoritaria de la lengua gallega como código vehicular exclusivo o altamente
mayoritario en la práctica totalidad de las publicaciones estudiadas, corrigiendo en este
caso al alza los datos de 2001, ya que de un 88% se h a pasado al casi 100% de
monolingüismo en gallego. De todos modos, conviene relativizar este dato poniéndolo
en relación con el número de publicaciones estudiadas en 2001 (100 cabeceras) y el de
las que han sobrevivido hasta hoy (30 de ellas).
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RESUMEN
La presente comunicación propone analizar las limitaciones y potencialidades que el uso de las
TICs tiene en la enseñanza universitaria, según el contexto pedagógico y cultural donde se
apliquen. El trabajo se desarrolla en una primera parte, describiendo los alcances de este
fenómeno que llamamos cibercultura y su relación con la comunicación social digital, las
nuevas formas de comunicación y las redes ciberculturales; avanzando en la interpretación de
las TICs y su utilización, tanto en la vida social como en la educacional. En una segunda parte,
se trabajará sobre la formación universitaria y las TICs, en distintos contextos de aprendizaje, en
especial referencia a los casos de España y de Argentina. Se pondrá énfasis en este punto, a
relatar las características que asume la cuestión en cada realidad, resaltando similitudes y
diferencias que surgen del uso y de la aplicación de las TICs en la educación. Aquí las
dimensiones instructiva, formativa y cultural servirán de guías para el análisis. Teniendo en
cuenta los escasos estudios de tipo comparativo y sin pretensiones de generalización, se
considera que este incipiente trabajo servirá a los fines de abonar en una línea de investigación
de estudios comparados de gran futuro, para el intercambio en el desarrollo de los espacios de
europeos e iberoamericanos del conocimiento y la educación superior.
ABSTRACT
This paper aims to analyze the limitations and potential that the use of ICT in higher education
has, according to the pedagogical and cultural context in which they apply.
The work is developed in the first part, describing the scope of this phenomenon we call
cyberculture and its relationship to digital media, new forms of communication and networking
cybercultural; moving in the interpretation of ICT and its use in both social life and in
education. In a second part, we will work on university education and ICTs in different learning
contexts, with special reference to the cases of Spain and Argentina. With emphasis on this
point, to relate the characteristics that the question in each reality, highlighting similarities and
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differences arising from the use and application of ICT in education. Here the dimensions
instructive, educational and cultural serve as guides for analysis. Considering the few
comparative studies and unassuming kind of generalization, it is considered that this initial work
will be paid for the purpose of a research on comparative studies of great future for exchange in
the development of European space and Latin American knowledge and higher education.
PALABRAS CLAVE
Cibercultura, TICs, formación universitaria, aprendizajes, redes
KEY WORDS
Cyberculture, Information and C ommunication Technologies (ICTs), university educationlearning-networks

1. Introducción
Las transformaciones emanadas de los cambios globales, fundamentalmente en cuanto a
la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han puesto en
debate el establecimiento de diferentes relaciones entre éstas, la sociedad y las instituciones
educativas. En la actualidad los sistemas educativos se enfrentan al desafío de utilizar las nuevas
tecnologías para brindar al alumnado las herramientas y conocimientos necesarios que
demandan las nuevas competencias laborales en el siglo XXI. Sin embargo, el aprovechamiento
de dichas herramientas dependerá de factores situacionales que lo posibiliten. Así, la práctica
docente, la valoración institucional de su uso, la influencia familiar y el acceso a l os bienes
materiales y simbólicos permean su utilización, posibilitando o dificultando el acceso al
aprendizaje digital y a nuevos modos de comunicación. Las TICs afectan a valores, identidades,
formas de trabajo, docencia y de estudio y a maneras de pensar y de sentir. Es indiscutible que
estamos transitando formas culturales y comunicacionales novedosas, en particular las que
surgen de la fusión de diversos medios. La cibercultura da lugar a instrumentos, vínculos y
aprendizajes inéditos que tienen como efecto la construcción de nuevos conocimientos. La
formación, como acción educativa dirigida a aumentar y reconocer el saber y/o conocimiento de
las personas es d ecir, el saber hacer (las habilidades y capacidades profesionales vinculadas a
una actividad), saber ser (las competencias o características personales indispensables para
implementar las capacidades así como para orientar los comportamientos organizativos) y el
saber hacer (habilidades o capacidades de gestión o management), adquiere una importancia
inusual y también los instrumentos comunicativos, como canales portadores de nuevos saberes y
prácticas. La cibercultura, por tanto, es importante considerarla desde diferentes ópticas: desde
las modalidades de interacción entre redes de información hasta las trasformaciones que su uso
ocasiona en la vida colectiva, y de los nuevos recursos, tanto técnicos como humanos que son
requeridos para hacer estas interacciones socialmente productivas y creativas en el ámbito
educativo y social (Valle de Frutos, 2011, 2ª ed.). Podemos encontrar diferencias contextuales
que se tornan interesantes a los fines de entender el presente y el futuro posible, por lo cual, este
trabajo se co nstituye en una reflexión sobre ello, a partir de la experiencia académica y de
investigación de las autoras procedentes de contextos culturales diversos.

2. Objeto de Estudio y Metodología
El presente trabajo, con carácter exploratorio y descriptivo, resulta del interés en conocer
el estado de la relación entre TICs y formación universitaria, sus límites y posibilidades, en dos
universidades de países como España y Argentina. Teniendo ellos fuertes lazos culturales, un
idioma común y ciertas afinidades en torno a los modelos educativos, donde España ha sido
permanente referencia para Argentina, como así también en la incorporación y uso de las TICs,
las autoras han puesto el foco en indagar acerca de las tendencias que, en sus propios espacios,
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tienen las TICs y la formación universitaria. A partir de la revisión del estado del arte, y a través
del uso de internet como medio de búsqueda de información, se realizó una investigación
documental sobre el tema. El propósito inicial es encontrar algunas dimensiones de análisis
válidas que nos permitan describir las principales características que asume la cuestión en cada
realidad, resaltando similitudes y diferencias que surgen del uso y de la aplicación de las TICs
en la educación universitaria. Teniendo en cuenta los escasos estudios de tipo comparativo y sin
pretensiones de generalización, se co nsidera que este incipiente trabajo servirá a l os fines de
abonar en una línea de investigación de estudios comparados que pretendemos desarrollar en los
próximos años, y así, fortalecer el intercambio en los espacios de europeos e iberoamericanos
del conocimiento y la educación superior.

2.1. Cultura y cibercultura: marco teórico
La mayoría de los investigadores afirman que las tecnologías han modificado el concepto
de cultura y su prolongación a t ravés de las ciberculturas. Si bien ha sido un tema de mucho
desencuentro entre las disciplinas, ahora la dispersión se profundiza desde que incorporamos el
ciberespacio como aquel lugar donde también hay existencia cultural. Los diversos usos
otorgados al concepto de «cibercultura» no han facilitado el camino. No por ello podemos dejar
de plantear y aportar sus diferencias y similitudes con el concepto de «cultura ». Partiendo, en
primer lugar, de describir las manifestaciones y elementos que fundamentan a las culturas y, a
veces, a las ciberculturas, se propone un concepto de cultura que, intentando ser lo más abierto
posible, abarcará aspectos integradores de las diferentes disciplinas sociales con el objeto de ser
referente para futuros estudios. Se define la cultura, desde un sentido amplio, como los procesos
a través de los cuales los seres vivos, de forma colectiva, se comunican, crean formas de vida,
comparten historia, y dan sentido o conciencia de su existencia a partir de su experiencia
transmitida de forma intergeneracional y espaciotemporal (Valle de Frutos, 2011). No obstante,
le corresponde una autonomía como fenómeno social a describir, por lo que se expondrán
diferentes formas de enunciarla conceptualmente. A pesar que, sin lugar a dudas, las teorías
sobre las culturas han sido y son un campo inagotable de estudio donde cada vez existe menos
posibilidad de crear aportaciones novedosas, existe un aspecto que todavía persiste poco
perfilado por su complicidad en la delimitación del concepto de cultura y cibercultura: su
carácter multidimensional.
Revisando los principales autores que tratan el tema desde la historia, la antropología, la
comunicación, la sociología y la filosofía, se aprecian tres dimensiones culturales comunes que
pueden servir como herramientas para el estudio de ambas realidades culturales: manifiesta,
encubierta y comunicativa.
La dimensión manifiesta incluye la denominada «cultura material» o aquellos aspectos
tecnológicos que permiten que las culturas y ciberculturas se d esarrollen y se ad apten unas a
otras. El acceso a la Red de internet, la integración de las culturas en el ciberespacio, supone la
superación de las barreras del espacio y del tiempo. En función del grado de penetración de los
propios países y universidades podemos apreciar la manifestación de las culturas a través de las
instituciones u organizaciones, como las universidades, facilitando el desarrollo de patrones de
interacción cultural para alcanzar objetivos primordiales como los educativos:
UNION
ESPAÑA
SUD AMERICA ARGENTINA
EUROPEA
67%
66,20%
40%
66%
Porcentaje de usuarios de internet. Fuente: Internet Word Stat 2011.

PROMEDIO
MUNDIAL
32,70%

En segundo lugar, la dimensión encubierta, que comprende los conocimientos, los
sistemas de valores y las actitudes, constituye el «alma colectiva» o la identidad colectiva como
reflejo de la potencialidad interior que posee cada cultura y cibercultura. Considerando que las
variables de las identidades, sus funciones y sus significados, van entrelazadas, en este esquema
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multidimensional referimos las «funciones» a l a dimensión «manifiesta » de la cultura y/o
cibercultura, mientras que los «significados » a la «encubierta». En tercer lugar, la dimensión
comunicativa de las culturas que tiene como función articular las dimensiones anteriores
permitiendo una interacción entre ambas. Tomamos como punto de partida la definición de
comunicación social digital de Scolari (2009), entendida como «el proceso tecnológico que
reduce el texto en algo que puede ser fácilmente fragmentado, manejado, unido y distribuido
que permite las interrelaciones, multimedia, comunicación colaborativa e interactiva». A raíz
de la misma se pueden establecer nuevas formas de comunicación que implican procesos de
cibertransculturación, término acuñado por Valle de Frutos, que se desarrollan
fundamentalmente a t ravés de comunidades virtuales y redes sociales creando un sistema de
comunicación que tiende a ser integrado, compuesto por las siguientes características: Por un
lado, permite la posibilidad de relacionar comunidades culturales con una base cultural común a
través de la comprensión de las informaciones codificadas y descodificadas en mensajes,
aunque las fronteras lingüísticas no siempre permiten la transferencia de contenidos culturales.
Por otro lado, la circulación de la información es d esigual pero también igualitaria al permitir
las comunicaciones horizontales entre las redes. La dirección del flujo informativo no e s
solamente de arriba abajo, como sucede en los medios comunicativos tradicionales, sino
multidireccional. Las nuevas formas de comunicación son la expresión de las distintas redes
culturales y ciberculturales que forman el ciberespacio.
Sin embargo, la comprensión, aspecto que está condicionado a la historia común, no está
garantizada entre ellos, puesto que la mayoría de las veces no configuran relaciones sino
simplemente interacciones culturales e intercambios sincrónicos, no permanentes, lo cual
tendería a caracterizar a los procesos de cibertransculturación pero no a los de transculturación.
De esta forma, se comprende la necesidad de interpretar desde nuevos marcos de análisis la
relación cultura-cibercultura y formas de comunicación con la educación, en este caso con la
formación universitaria y las TICs.

2.2. Formación universitaria y TICs
El estudio de la relación que tiene la formación universitaria y la sociedad del
conocimiento, a través de la incorporación de las TICs es una los temas más importantes que se
plantean en la agenda educativa actualmente. España y Argentina, a t ravés de distintas
instituciones públicas y privadas, se han interesado en conocer los vínculos, formas, estrategias,
modelos, herramientas, etc. que desde la aparición de estas nuevas tecnologías, forman parte de
la realidad de nuestras universidades. Con el auspicio de la UNESCO, países de Iberoamérica en
el marco de Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La Educación Superior en el
Siglo XXI. Visión y Acción. Celebrada en París a finales de los años noventa, han comenzado un
camino de articulación educativa pudiendo acceder al intercambio de información y
conocimiento sobre la evolución de este fenómeno. Tanto en España como en Argentina
numerosos investigadores de distintas universidades hemos emprendido el camino de aprender,
enseñar e investigar de la mano de las TICs. Precisamente es la UNESCO quien presenta en su
informe para la educación del siglo XXI 34, una innovadora concepción didáctico-pedagógica al
sostener que los retos en el aula son: a) aprender a conocer; b) aprender a hacer; c) aprender a
convivir y d) aprender a ser . Este enfoque supone interpelar las tradiciones académicas y
cognitivas para avanzar no s ólo en un nuevo modelo educativo sino en un nuevo modelo de
gestión. De esta forma, la TICs en las universidades han producido cambios en lo académico -la
formación-; en la investigación y la extensión -I + D y transferencia- y en la gestión –
administración de los sistemas universitarios-. La introducción paulatina de las tecnologías de la
Información y la Comunicación en sus sistemas, están teniendo resultados dispares relacionados
34

El trabajo de Norberto Fernández Lamarra describe las potencialidades y límites en la articulación de la educación superior
latinoamericana con los espacios Iberoamericanos y Europeos de Educación superior. Fernández Lamarra, Norberto (2010) La
convergencia de la educación superior en América Latina con los espacios Europeo y Latinoamericano. Posibilidades y límites.
Seminario Internacional de Políticas Educativas Iberoamericanas. Tendencias, desafíos y compromisos. Universidad de Barcelona.
Barcelona, España.
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con diferentes aspectos. Una posibilidad es pensar, como menciona Finquelievich S. (2005:6),
que las universidades están transcurriendo estadios, pudiendo considerarlas como adelantadas,
emergentes o remisas de acuerdo al momento o etapa del desarrollo evolutivo (experimentación,
integración y r einvención), en cuanto a su adaptación o c reciente asimilación de nuevas
tecnologías. Más allá de la situación particular de cada una, la tendencia es c ontinuar en este
tránsito donde la educación y las TICs permanecerán unidas en el advenimiento de una sociedad
del conocimiento con aristas aún indescifrables. Sin embargo, algunas consecuencias de las
nuevas formas de relación entre formación universitaria y TICs se aso man como interesantes
para conocer y reflexionar.
En una apretada síntesis y de acuerdo al relevamiento realizado, los esfuerzos por
comenzar a conocer los resultados de la inmersión universitaria en el campo de las TICs se
sintetizan en los siguientes aspectos, que han servido explícita o tácitamente, hasta el momento
para establecer líneas de estudios o de investigaciones:
•

•
•
•
•
•
•

las políticas, las estrategias y la planificación para incorporarse a las TICS; el acceso;
las herramientas tecnológicas; los usos de las TICs en dos sentidos: en cuanto a s u
aplicación a la gestión administrativa, a la formación, a la investigación y a la extensión.
(Finquelievich, 2005) y en cuanto a la función pedagógica que cumplen ya sea
instructiva, formativa y cultural o curricular (García Vera,2004) y socializadora
(Alvarado A. y Piñeiro M. L., 2012).
Los nuevos roles: docentes, estudiantes, investigadores, administradores.
La relación con el contexto externo: empresas, trabajadores, individuos.
Innovaciones educativas y TICS.
La constitución de redes en el mundo digital.
La calidad de la educación. (Duart, 2009, García-Vera, 2004)
Desde un pu nto de vista del tipo de estudios, un trabajo de realizado por Montero A.
(2012) propone cinco criterios de análisis para la revisión de estudios y/o
investigaciones: a) las teorías, paradigmas o conjuntos de elementos que sirven de
fundamentos a las investigaciones; b) los paradigmas y metodologías de investigación;
c) los aspectos técnicos presentes como la coherencia, la credibilidad y la validez; d) el
ámbito de estudio y; e) el propósito.

Se pueden apreciar cuantiosos los estudios, las investigaciones y los trabajos que existen
en el mundo académico y que se posicionan en algunos de estos aspectos. El interés de quienes
proponen los estudios determinaron el tipo de investigación (cuanti o cualitativa), observándose
que quienes provienen de disciplinas asociadas a las ciencias “duras” prefieren análisis de tipo
cuantitativos, proponiendo metodologías que implican la medición de los factores que
intervienen en la relación educación y TICs. En cambio, quienes forman parte de la comunidad
de investigadores de las ciencias “blandas” o sociales prefieren estudios de diseño mixto o
cualitativo. También es de observar que los estudios encarados por organizaciones
internacionales como la CEPAL, la UNESCO IESALC, la OEI, Comisión Europea, entre otras,
seguramente debido a su escala macrosocial, se inclinan por indagaciones de tipo cuantitativoinferencial. Por el contrario, aparece una tendencia a indagar bajo una perspectiva cualitativa en
aquellos espacios de menor dimensión -microsociales-, las propias universidades y sus actores.
En Argentina, en diferentes espacios se ha comenzado a an alizar el vínculo entre la
formación universitaria y las TICs. Desde hace más de dos décadas la incorporación de la
educación al mundo digital ha ido evolucionando, por impulso de la propia dinámica de
expansión global de la tecnología como de políticas alineadas a estos cambios. Las
universidades públicas y privadas se han insertado paulatinamente al mundo digital, con
resultados dispares. El mapa de nuestras universidades es complejo y disímil debido las
características particulares de nuestro territorio. Importantes trabajos de autores como Tiramonti
(1992), Mollis (2003), Brunner (2003) y Tedesco (2005), Finquelievich (2005), Perazzo (2008),
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resaltan estas características complejas destacando áreas problemáticas a abordar con políticas
públicas prioritarias. En este contexto de análisis autores como Donini A. (2003) recuerdan lo
que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Educación Superior –creada el 5 de mayo
de 2001, por Resolución Ministerial Nº 169/01— manifiesta en la “introducción” al documento
Informe Final (2002). Este menciona cuatro razones para afrontar sin demoras una política
pública en esta área:
1) la irrupción de la sociedad del conocimiento y de la información,
2) la polarización entre ricos y pobres, con un proceso de marginación y exclusión social,
3) los déficits de cobertura geográfica y social de la educación superior,
4) la falta de coordinación de esfuerzos entre las jurisdicciones públicas y el sector privado.
Han transcurrido diez años desde este informe, con críticas y apoyos, avanzando en
algunos tópicos de los mencionados. En términos generales y de acuerdo a los aspectos arriba
indicados, las universidades argentinas presentan un desarrollo emergente en cuanto a su
vínculo con las TICs, con diferencias importantes entre ellas. Si bien existen políticas de acceso
e inclusión digital en los sistemas educativos de nivel primario y secundario, no se evidencian
políticas ni programas expresos y contundentes para el sistema universitario. Los esfuerzos de
implementar acciones en este campo parten de cada universidad de acuerdo a su s objetivos
estratégicos y recursos disponibles. La incorporación de herramientas tecnológicas deriva de
este contexto, con excepción de su uso a nivel de gestión administrativa, dado que casi todas las
universidades han adherido al sistema de información universitaria (SIU) establecido por el
Ministerio de Educación de la Nación como forma de uso para el control administrativo y
académico. Respecto de las funciones de formación e investigación-extensión las TICs tienen
un uso restringido, pesando aún los formatos curriculares tradicionales aunque con apoyo
didáctico en las nuevas tecnologías. Las innovaciones educativas se realizan en general con el
esfuerzo particular de grupos de docentes-investigadores, aunque muchas veces dichas
innovaciones se convierten en extrapolaciones de experiencias realizadas en otras universidades.
La formación docente alineada a este tema es escasa e irregular; no está sistematizada ni forma
parte de las competencias deseables de los perfiles docentes que ingresan o se mantienen en el
sistema docente universitario. La práctica del trabajo en red dentro de las universidades está
poco desarrollada; no obstante existen esfuerzos interesantes que se despliegan de la mano de la
cooperación internacional, con otras universidades del mundo. La evaluación de la calidad
respecto del uso de las TICs es prácticamente inexistente; ello se relaciona con los problemas
anteriormente mencionados y además, con una resistencia a l a evaluación en general de las
prácticas educativas dentro del sistema.
Como se observa, el sendero transcurrido presenta avances pero también preocupaciones.
Entre ellas se manifiestan fundamentalmente cuestiones relativas al acceso -brecha digital-, en
la función pedagógica –consecuencias de los nuevos modos y medios en el aprendizaje- y en la
evaluación de la calidad de la educación digital. La profusa cantidad de trabajos presentados en
congresos y jornadas promovidas por las propias universidades reflejan estas viejas y nuevas
preocupaciones sobre las TICs en la formación universitaria argentina. 35
En España la inserción de las nuevas tecnologías en las universidades públicas y privadas
también presenta resultados dispares al igual que en Argentina, y no procede generalizar. No
obstante, las que se han visto sometidas a los cambios educativos creados por el intento del Plan
Bolonia de integrar sistemas educativos, algunas universidades españolas se encuentran en un
momento de reinvención otras en momentos de integración e incluso fusión por los
condicionantes económicos estructurales a que se están viendo sometidas.

35

Ver congresos y jornadas en Argentina 2011 y 2012: http://jornadasinternacionales2011.blogspot.com.ar/;
http://www.congresointernacional.sanluis.gov.ar/CIEAsp/Index.asp;http://www.metas2021.org/congreso/;
http://seadiuncoma.wordpress.com/category/general/.
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Es importante señalar, los esfuerzos realizados desde los llamados “Espacio Europeo y
Espacio Iberoamericano del conocimiento”. En el Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) se han desarrollado estructuras desde donde se puede evaluar la calidad de la docencia,
la investigación y la gestión mediante Agencias de Garantía de calidad y un Foro Consultivo
Europeo para la Garantía de calidad en la Educación Superior. En el caso de España contamos
con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Española (ANECA),
fundación de carácter estatal que tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad del
sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de
enseñanzas, profesorado e instituciones. La RIACES, Red Iberoamericana para la Acreditación
de la Calidad de la Educación Superior, creada por agencias de evaluación y acreditación de
países latinoamericanos y la ANECA y el apoyo de la OEI (Fernández Lamarra, 2010) presta
apoyo para que se creen agencias de acreditación en los países latinoamericanos que carecen de
ellas, pero en lo que a calidad se refiere todavía no se ha alcanzado un nivel de integración tan
elevado como en el EEES. Desde el punto de vista institucional los avances hacia una
convergencia entre ambos RIACES y ANECA todavía distan de una integración entre ellas pero
los intentos e impulsos no faltan.
En el Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC), iniciativa que surge en la XV
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno (CIJEG) celebrada en Salamanca en 2005, se plantea
la necesidad de articular cambios en la educación superior de los países latinoamericanos con el
objeto de incrementar la productividad y ofrecer a los pueblos la oportunidad de mejorar la
calidad, la accesibilidad a l os bienes y servicios y la competitividad internacional (Álvarez,
Boedo, Álvarez, 2001). La cuestión clave es hasta qué punto Argentina en particular y América
Latina en general, deben seguir el modelo europeo para la evaluación de su educación superior
desde el punto de vista de las TICs.Un diálogo intercultural debiera favorecer estudios
cuantitativos y cualitativos que puedan mostrar qué se entiende por calidad dentro de contextos
particulares donde la cultura, como dimensión transversal, resulta un factor indispensable.
Algunos trabajos pueden considerarse preliminares en esta perspectiva de investigación, aunque
con algunas restricciones.
En el caso de España un trabajo cuantitativo realizado por Juan de Pablos Pons y Patricia
Villasiervos (2005) en 22 universidades españolas sobre la percepción del profesorado respecto
de las ventajas en el uso de las TIC utiliza cuatro dimensiones para su estudio. Primero, la
repercusión de la integración de las TIC en la metodología didáctica vinculada al crédito
europeo; segundo, las expectativas de uso de las TICs según ámbitos de aplicación, en la
adaptación al crédito europeo; tercero, la descripción de las expectativas de cambio en el uso de
las TIC y su aplicación al crédito europeo y cuarto, la identificación de necesidades respecto al
grado en el que el uso de las TIC suponen una ventaja para las actividades universitarias. Como
se puede apreciar la variable cultural no aparece entre ellas. De algunos resultados de la
investigación caben destacar la actitud positiva y la predisposición del profesorado universitario
para la implantación del proceso de convergencia europea; señalan que la incorporación de las
TIC en su práctica docente tendrá una repercusión significativa en su trabajo, cercana al 89%.
Es también destacable que las iniciativas y decisiones institucionales tomadas para facilitar el
proceso de adaptación al crédito europeo (ECTS) reciben una valoración negativa por parte de
la mayoría del profesorado que completó el cuestionario; piensan que tanto la preparación de los
profesores como la del alumnado son aún insuficientes para garantizar la eficiencia del nuevo
sistema.
Por otro lado, el estudio de Ferro, Martínez y Otero (2009) trata también sobre las
ventajas del uso de las tics en la enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes
universitarios españoles. Sus resultados cuantitativos concluyen que los docentes encuestados
consideran que las principales ventajas de la utilización de las TICs en la docencia son, en
primer lugar, la ruptura de barreras espacio‐temporales (65%), seguida de su posibilidad de
interacción con la información (52%) y su utilidad de apoyo al aprendizaje (51%).
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

379

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Con lo cual podemos apreciar que si bien este tipo de trabajos pueden ser útiles respecto
de conocer, desde un punto de vista cuantitativo, las ventajas con respecto al uso de las TICs en
los estudios superiores, sin embargo, se pueden considerar las siguientes limitaciones. Por un
lado, la excesiva focalización sobre el asunto de los créditos europeos impide que el primer
estudio pueda llegar a ser llevado a cab o comparativamente con países como Argentina. Por
otro lado, el segundo estudio no refleja dimensiones lo suficientemente exhaustivas y
comprensivas de aspectos culturales como los que interesan indagar.

2.3. Tendencias y desafíos
Avanzando en una nueva perspectiva se encuentran estudios como el de García Vera
(2004), que ofrecen una propuesta sobre cómo evaluar la calidad de la educación con respecto a
las TICs a través de tres diferentes dimensiones, que de partida podemos ver limitadas por ser
utilizadas en otro campo educativo diferente al universitario aunque si consideradas como
referentes puesto que al fin y al cabo, tienen como centro la valoración de la calidad en el
aprendizaje a través de las TICs. La primera dimensión instructiva hace referencia a la
utilización de los medios encaminada al aprendizaje de habilidades básicas instrumentales a
través de cursos e-learning y bibliotecas virtuales que ofrezcan al alumnado información rápida.
Esta dimensión se h a empezado a an alizar desde el uso de herramientas como Internet como
canal para transmitir y reproducir informaciones, y resulta interesante la idea de evaluar cómo
contribuye en el aprendizaje del alumnado los materiales textuales y audiovisuales, es d ecir,
multimedia. En la segunda dimensión, la formativa, hace referencia a la función que tienen los
productos tecnológicos cuando se u san para desarrollar los procesos mentales superiores, es
decir, aquellos elementos intangibles como la percepción, el análisis, la reflexión, el
razonamiento, los valores, es d ecir, aquella dimensión cultural inmaterial. Es de destacar que
estos procesos están vinculados al espacio y el tiempo específico en momentos históricos
determinados. El uso de internet como herramienta fundamental en el aprendizaje de estos
valores guía hacia el estudio de los contenidos culturales, que se hará posteriormente referencia,
producto de la interacción mediada por herramientas simbólicas, como son los lenguajes
(mediadores sociales), y por artefactos materiales (mediadores instrumentales). La tercera
dimensión curricular o cultural hace referencia a la participación y la idea de ciudadanía en la
comunidad. Es decir, la calidad de estas prácticas educativas hace relación a q ue el control
cultural que los medios de comunicación pueden acarrear dificulta el aprendizaje del alumnado
al ofrecerle una información estandarizada. Este punto de vista, a pesar de que el propio autor lo
percibe como una amenaza a la calidad, como tal no sería sino dado que la gran abundancia de
información que la Red de internet presenta puede hacer que el alumnado se despiste de los
objetivos de aprendizaje perseguidos. En realidad, el profesorado debe ser guía, creador de rutas
que potencien la diversidad cultural.
Por otro lado, trabajos como el de Salinas (2004) ofrecen otro modelo donde la
dimensionalidad recae en el concepto de interactividad. Para ello se p resenta el concepto de
multimedialidad y se t ienen en cuenta las siguientes dimensiones: a) la interacción alumnocontenido según la cual cuanto menos interactivos sean los materiales menor será la calidad en
la educación, y cuanto más interactivos sean y con un diseño más sofisticado tendrán mayor
calidad, aunque no se pueda establecer una correspondencia unívoca entre la “calidad” de los
materiales con la calidad en el proceso del entorno virtual. b) la mediación donde caben
medirse, en un extremo, las experiencias en las que la intervención del profesor como mediador
es mínima, con lo cual la interacción entre profesor-alumno es muy limitada; en el otro extremo
estarían aquellas en las que la participación del profesor es alta por lo cual, la comunicación es a
su vez elevada, como potenciación del aprendizaje; c) la tercera dimensión hace referencia a la
interacción alumno-alumno donde la organización de la comunidad del aprendizaje engloba
factores que van desde el aprendizaje individualizado hasta el apoyo fuerte en el grupo a través
del aprendizaje colaborativo.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

380

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

A partir de estos estudios se proponen dimensiones importantes a la hora de evaluar y
analizar la calidad de la enseñanza superior en relación con las TICs, teniendo en cuenta los
conceptos transversales de cultura y cibercultura. Así surgen tres dimensiones posibles tomando
como referente el marco conceptual expuesto anteriormente. Por un lado la dimensión material,
que tendría una relación directa con la dimensión espacio-temporal. En segundo lugar, la
dimensión encubierta que se ex presaría a t ravés de la dimensión educativa. Y por último, la
dimensión comunicativa que sería la encargada de unir y articular las dimensiones anteriores.
La primera rescata algunos aspectos enunciados como la dimensión instructiva; la segunda con
la dimensión formativa y la tercera con la dimensión curricular o cultural (García Vera, 2004)
que abarcaría la dimensión en la que se evalúa el grado de comunicación.
Por tanto, combinando estas dimensiones y tomando los elementos que de ellas se
desprenden, podemos concluir que el uso de la comunicación sincronizada e interactiva entre el
alumnado y profesorado, entre ella la educación bimodal (“blended learning”) -que combina la
docencia presencial en aula o laboratorio con la educación a distancia-, rompe las barreras del
espacio y tiempo. Complementada a ésta se encuentra el e-learning, como la enseñanza a
distancia basada en las TICs, que supone un cambio de identidad cultural con respecto a la
figura del profesorado y el alumnado en el marco de la cibercultura (debido precisamente a la
diversidad de tipo de relaciones en función de los tipos de comunicación).
En este sentido, la dimensión comunicativa tiene relación directa con la dirección de la
emisión de los mensajes y condicionada a las variables del espacio y el tiempo, bien de forma
direccional o multidireccional, horizontal y vertical, sincrónica y asincrónica. En cuanto a la
primera cabe distinguirse la: a) dimensión mediadora basada en una comunicación de uno a
muchos y vertical (profesor-alumnado). La segunda, sería una comunicación multidireccional
horizontal en la dirección de los mensajes (profesor-alumnado-alumnado), o s ea b)
comunicación de muchos a muchos (alumnado-alumnado), correspondiéndose con la dimensión
de la “organización de la comunidad del aprendizaje”, y por último la c) comunicación
asincrónica d) comunicación sincrónica que sería el extremo en el salto cualitativo de las
fronteras espaciales y logísticas que impone la universidad tradicional y que tendría relación y
correspondencia con la dimensión de interacción alumnado-contenido (Salinas, 2004). El uso de
herramientas como Skype permite una comunicación sincronizada a tiempo real donde el
espacio particular se d eshace. Esta dimensión tendría una cierta correspondencia con la
dimensión formativa de García Vera (2004).

3. Conclusiones
A modo de conclusión preliminar, se observan interesantes esfuerzos por indagar respecto
de las consecuencias que los modos de comunicación modernos sostenidos por tecnologías
informatizadas tienen en la enseñanza y el aprendizaje, en contextos de educación universitaria.
No obstante, y si bien subyace en los trabajos de los investigadores la importancia del contexto
cultural que rodea y atraviesa el vínculo formación universitaria y TICs, son escasas o bien
confusas las perspectivas con que se p retende analizarlo. La presentación de dimensiones que
rescatan el contexto cultural y más aún, la cibercultura como dimensión integradora y
transversal de los fenómenos actuales del mundo globalizado y tecnologizado, permitirán por un
lado, avanzar en novedosas conceptualizaciones que interpreten y representen dichos
fenómenos; y por otro, comparar ambientes o contextos, en este caso países como Argentina y
España, con identidades culturales comunes pero también diferentes, facilitando información y
comprensión al entendimiento de la sociedad del conocimiento y del diálogo entre culturas. Las
universidades y sus sistemas están atravesadas tanto por la dimensión material, como por las
dimensiones encubiertas y c omunicativas en un e ntramado complejo. La vida institucional,
profesional y personal de quienes transitamos sus aulas físicas o virtuales se en cuentra
tensionada por el ambiente cultural-cibercultural, proponiendo nuevas formas de pensar, hacer y
hacer hacer. Entender dicho ambiente es un desafío pero también una responsabilidad para
quienes allí interactuamos, como formadores de profesionales de la cibercultura en expansión.
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RESUMEN
En la sociedad actual, debido al abundante desarrollo tecnológico que se está produciendo
durante los últimos años, estamos viviendo lo que algunos autores llegan a considerar como una
tercera revolución industrial (Castells, 1997); siendo las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) el eje principal del cambio.
A partir de las infinitas posibilidades comunicativas derivadas de las TIC, llegamos a
convertimos en ciudadanos de una sociedad global (McLuhan & Powers, 1995); hecho que tiene
repercusiones trascendentales para toda la sociedad. La educación superior no es una excepción,
ya que los docentes se encuentran con nuevos recursos tecnológicos que les permiten comunicar
el aula con cualquier parte del mundo.
Debido a que en la docencia universitaria, en función de sus objetivos, el profesorado puede
utilizar los recursos que crea convenientes (De Miguel, 2006); en está comunicación queremos
mostrar al lector cuál es el grado de uso por parte de los profesores de la Universidad de
Salamanca, de diferentes herramientas de comunicación síncronas (chat, videoconferencia…) y
asíncronas (correo electrónico, sistemas de mensajería, foro…).
Partiendo de una muestra representativa de 161 profesores de las diferentes ramas de
conocimiento en que se divide la Universidad de Salamanca (Arte y Humanidades, Ingeniería y
Arquitectura, Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales); además de los diferentes
datos descriptivos, realizaremos un estudio de análisis de varianza para determinar si existen
diferencias en el nivel de uso en función del área de conocimiento del docente.
ABSTRACT
In the present society, because of abundant technological development taking place in the last
years, we are experiencing what some authors come to regard as a t hird industrial revolution
(Castells, 1997), being the Information Technology and Communication (ICT ) the engine of
change.
From the infinite communication possibilities arising from ICT, we become citizens of a global
society (McLuhan & Powers, 1995), a fact that has far-reaching implications for society. Higher
education is not exception, as teachers have new technological resources that enable them to
communicate with the classroom anywhere in the world.
Because in university teaching, from their goals, teachers can use the resources they deem
necessary (De Miguel, 2006), in this paper we want to show the reader what the degree of use
by teachers University of Salamanca of different synchronous (chat, video...) and asynchronous
(email, messaging systems, forum ...) communication tools.
Based on a representative sample of 161 teachers of different branches of knowledge into which
the University of Salamanca (Arts and Humanities, Engineering and Architecture, Science,
Health Sciences and Social Sciences); besides various descriptive data, we will conduct a study
analysis of variance to determine whether there are differences in the level of use in the different
branches.
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1. Introducción
Debido al avance tecnológico producido en los últimos años, estamos viviendo lo que
algunos autores (Cabero et al., 2003; Castells, 2009; Cohen, 2007; Sancho Gil, 2006) han
considerado como la tercera revolución industrial; donde las TIC son consideradas como el
motor principal del cambio.
Según autores como Pere Marqués (2010a, 2010b), una de las principales aportaciones de
las TIC al mundo de la educación es la aparición de nuevos canales de comunicación inmediata,
sincrónica y asíncrona que permite a d ocentes y discentes comunicarse mediante la edición y
difusión de información en formato web. Este hecho, hace que en base a la conexión humana
generada a escala global por las múltiples posibilidades comunicativas existentes con cualquier
ciudadano del mundo, autores como el filósofo canadiense Marshall McLuhan, considerado
como uno de los mayores visionarios de la época, hablen de aldea global (McLuhan & Powers,
1995).
Hoy en día, uno de los retos que tienen pendientes desde hace algunos años las
universidades españolas es la implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje, gestión
e investigación. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) viene
realizando desde el 2006 i nformes anuales que pretenden servir como modelo de análisis y
planificación de dicho proceso de implantación. En uno de los informes realizados:
UNIVERSITIC 2010, Evolución de las TIC en el sistema universitario español, los datos
recogidos revelan la apuesta de nuestro sistema universitario por incorporar las nuevas
tecnologías, tanto a la práctica docente, como a la gestión y a la investigación. Actualmente, el
85% de las universidades está desarrollando un plan de renovación continua de la
infraestructura TIC; y el 71,8% de los profesores universitarios, gracias a continuas actividades
formativas, emplea la plataforma institucional de apoyo a la docencia (Murillo & Vizuete, 2009;
UNIVERSITIC, 2010). En la Universidad de Salamanca (USAL) el profesorado cuenta con las
posibilidades que le aporta el Campus Virtual Studium (plataforma Moodle 1.9).
Las plataformas virtuales facilitan la creación de entornos de Enseñanza-Aprendizaje (EA), integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, colaboración y gestión
educativa. 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
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 alumnos para resolver
conjuntamente los posibles problemas o dudas existentes. Para un funcionamiento básico de una
plataforma, ésta debe facilitar ciertas herramientas de distribución de contenidos, de
comunicación y colaboración, de evaluación y seguimiento y de administración y asignación de
permisos (García Peñalvo, 2008).
Studium, la plataforma de apoyo a la docencia universitaria de la USAL, cumple todos
los requisitos comentados con anterioridad: permite compartir y distribuir información en
diferentes formatos (videos, textos, imágenes), administrar diferentes roles y realizar
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seguimientos y evaluaciones. Además, centrándonos en lo que nos compete en esta ocasión,
ofrece diferentes herramientas comunicativas, tanto síncronas (chats, videoconferencias…)
como asíncronas (sistema de mensajería, foros de debate, wikis…). Y n o sólo debemos
centrarnos en la comunicación vertical entre profesores y alumnos, pues a pesar de la necesidad
de promover el aprendizaje autónomo del alumno que le capacite para ser capaz tanto de
aprender a aprender (Ausubel, 1983) como de aprender a desaprender; gracias a estas
herramientas, mediante comunicaciones horizontales entre alumnos, podemos fomentar y
desarrollar la capacidad de trabajar de manera colaborativa a través del ordenador.
Jan P. Schmidt (2011) plantea que los actuales modelos de educación superior son
deficientes a causa de problemas como el desfase entre las habilidades enseñadas y las
requeridas en el mundo laboral, el desmesurado precio de las matriculas, una formación que
prepara para el hoy y no para el mañana o e l hecho de que los docentes siguen empleando
metodologías y recursos del pasado. Partiendo de este hecho, unido a que en la docencia
universitaria pueden utilizarse distintas formas de organizar las enseñanzas en función de los
propósitos que se plantee el profesor y de los recursos con los que cuenta (De Miguel, 2006); a
lo largo de esta comunicación queremos profundizar en cuál es el grado de integración de
dichos recursos comunicativos en los docentes de la USAL.

1. Objeto de Estudio
La inminente y a la vez necesaria llegada de las diferentes herramientas tecnológicas a la
educación superior está obligando al profesorado universitario a introducir nuevos recursos en
sus metodologías. Como hemos visto con anterioridad, según el último informe de la CRUE
(UNIVERSITIC, 2010), casi 3 de cada 4 profesores emplean la plataforma virtual de su
Universidad, pero dicha herramienta de apoyo a la docencia reúne un c onjunto de recursos
tecnológicos más concretos. El docente, gracias a estas ayudas comunicativas, puede hacer que
los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus materias rompan las barreras del tiempo y el
espacio; y tanto profesores como alumnos pueden comunicarse sin necesidad de compartir ni
tiempo ni lugar.
Con la llegada del EEES y los nuevos grados en donde los créditos ECTS deben valorar
el trabajo íntegro del alumno, es d ecir, tanto el trabajo en el aula como fuera de ella (Feixas,
2004) el empleo de las herramientas comunicativas que nos ofrece la plataforma Studium a los
docentes de la USAL debe tener mucha más importancia.
El objetivo principal de esta comunicación, teniendo en cuenta todo lo comentado con
anterioridad, se basa en aportar información real y veraz sobre cuál es el grado de integración
por parte de los docentes de la USAL de las diferentes herramientas de comunicación que nos
ofrece la plataforma Studium. En todo momento, nos basaremos en la valoración personal del
propio profesor, y siempre con la finalidad de poder facilitar posibles cambios metodológicos
que optimicen al máximo el uso de las herramientas comunicativas de las que dispone el
docente de la USAL, a través de la plataforma Studium.
Así mismo, debido a que desde la publicación de la Ley Orgánica de Universidades
6/2001 de 21 de Diciembre está establecido en España la existencia de cinco grandes ramas de
conocimiento que deben agrupar todos los estudios universitarios (Arte y Humanidades,
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas y Arquitectura e Ingeniería); y
entendiendo que una rama de conocimiento es un campo del saber en dónde existen un conjunto
de materias que son señas propias de dicho saber, creemos que pueden existir diferencias en el
grado de integración de los recursos comunicativos establecidos, en función de la rama de
conocimiento de la titulación en la que imparte docencia el profesor en cuestión.
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2. Metodología
Para el presente estudio, se p arte de un diseño de investigación de tipo descriptivo
correlacional, basado en estudios de encuesta (Kerlinger & Lee, 2002). En este caso, se trata de
una la metodología ex-post-facto, ya que no se ap lica tratamiento alguno sobre el objeto de
estudio, sino que simplemente se an alizan las relaciones entre las variables, observadas en su
contexto natural. La selección de esta metodología en concreto es una consecuencia directa del
objetivo general de la investigación. No tratamos de comprobar nada, sino de describir y
explicar una situación que desconocemos de partida.
Para este estudio partiremos de los datos recogidos para el proyecto de tesis doctoral:
Impacto de la metodología del profesorado de la USAL en el desarrollo de competencias
informacionales y de trabajo en equipo de sus estudiantes, actualmente en desarrollo.
A partir de un tamaño poblacional de 2329 sujetos, estando la población compuesta por
todos los profesores adscritos a los diferentes departamentos de la USAL; se procede al cálculo
del tamaño muestral para poblaciones finitas (Arnal, Rincón, & Latorre, 1992); Considerando el
nivel máximo de variabilidad de la población (p= q= 0,5), un nivel de confianza del 93%
(Z=1,81) y estableciendo un error muestral del 7%. Así, el tamaño mínimo obtenido resulta ser
de 156 sujetos. Después de la aplicación de las encuestas on-line gracias a la tecnología
Google.docs, se obtiene una muestra representativa de 161 profesores de las diferentes ramas
de conocimiento (arte y humanidades, ingeniería y arquitectura, ciencias, ciencias de la salud y
ciencias sociales).
En lo que respecta a las variables, dada la naturaleza del diseño de la investigación,
existen variables criterio y variables predictoras. Las variables criterio, correspondientes con el
objeto mismo del presente estudio, son el grado de integración en la docencia de herramientas
asíncronas de comunicación y el grado de integración en la docencia de herramientas síncronas
de comunicación. Por otro lado, la variable predictora se corresponde con las diferentes ramas
de conocimiento a las que pertenece el profesorado.
Como instrumento principal para la recogida de la información deseada se aplica un
cuestionario compuesto de una escala tipo Likert con puntuaciones en un rango de 1 a 5. La
información obtenida a partir del cuestionario indica el grado de integración en docencia
autopercibido por el profesor en herramientas síncronas y en herramientas asíncronas.
Para el análisis de datos, tras la descripción básica de los resultados obtenidos, se realiza
un contraste de hipótesis con el fin de valorar si existen diferencias significativas en el grado de
integración de las herramientas de comunicación en función la rama de conocimiento. Para
realizar el contraste más adecuado a l as distribuciones de las variables, se l leva a cab o
previamente un estudio de bondad de ajuste de las mismas a la distribución normal a partir de la
prueba de Kolmogorov-Smirnov. En función del valor obtenido, para valorar si existen
diferencias en el grado de integración entre los profesores de las diferentes ramas, se
implementa la prueba paramétrica de análisis de varianza (ANOVA) o la prueba no paramétrica
de la H de Kruskal-Wallis.

3. Resultados
Dentro del conjunto de herramientas de comunicación denominadas como asíncronas se
encuentran los recursos en los que los diferentes comunicantes no tienen que compartir ni
tiempo ni lugar, como puede ser por ejemplo, el mensaje privado, el foro de debate o la wiki.
Este tipo de comunicación es m ás lenta que la síncrona y la información no se t rasmite de
manera instantánea. Este tipo de comunicación tiene la ventaja de que permite fomentar una
mayor reflexión en los mensajes de los participantes.
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Observando los datos reflejados en la tabla 1, se aprecia cómo este tipo de herramientas
no suele ser utilizado generalmente por la mayor parte de los docentes universitarios, pero
existen algunos casos en donde estos recursos se en cuentran integrados total o parcialmente.
Algo más de un tercio de los profesores encuestados (35,4%) reconocen no usarlas en ningún
momento; Por el contrario, queda patente cómo el 16,1% de los docentes dicen tener totalmente
integrado este tipo de recursos en su docencia.
Tabla 1: Grado de integración en la docencia de herramientas asíncronas de comunicación
Herramientas asíncronas de comunicación
(foro de debate, wiki, correo electrónico…)

5 (Totalmente)
4 (Bastante)
3 (Algo)
2 (Poco)
1 (Nada)

Ni
26
29
30
19
57
161

Mediana 3
Media 2,68
Des. Tip. 1,507

Por su parte, las herramientas de comunicación denominadas como síncronas son los
recursos en los que los comunicantes tienen que compartir el mismo tiempo; como pueden ser
por ejemplo la videoconferencia o el chat. Con estos recursos tecnológicos la información se
trasmite de manera instantánea.
Tabla 2: Grado de integración en la docencia de herramientas síncronas de comunicación
Herramientas síncronas de comunicación
(chat, videoconferencia…)

5 (Totalmente)
4 (Bastante)
3 (Algo)
2 (Poco)
1 (Nada)

Ni
7
7
14
24
109
161

Mediana 1
Media 1,63
Des. Tip. 1,094

A partir de los datos que se muestran en la tabla 2, se observa cómo la integración en la
docencia universitaria de recursos comunicativos simultáneos es muy escasa, siendo muy pocos
los profesores que afirman utilizar este tipo de herramientas en su docencia. El 82,8% de los
sujetos reconocen tener poco o nada integradas herramientas tan comunes en la vida diaria como
el chat o la videoconferencia y son casos aislados los profesores que reconocen tener integrados
dichos recursos en sus metodologías.
Teniendo en cuenta lo comentado hasta el momento, junto con los diagramas de cajas que
nos muestra el gráfico 1, las primeras impresiones indican que las distribuciones no se ajustan a
la normalidad. Para confirmar esta suposición y realizar la técnica de contraste de hipótesis más
adecuada, se calcula el valor de asimetría y curtosis; además se realiza un estudio de bondad de
ajuste a la distribución normal y para ello se calcula el valor de la z de Kolmogorov-Smirnov.
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Gráfico 1: Diagrama de cajas

Según los datos que se muestran en la tabla 3, queda patente cómo las dos distribuciones
son asimétricas positivas (predominan las puntuaciones bajas), platicúrtica en cuanto a l as
herramientas asíncronas y leptocurtica en lo referente a h erramientas síncronas. Así mismo,
observando los valores obtenidos para la z de Kolmogorov-Smirnov y su nivel de significación,
se rechaza H0 (α=0,05). Así, se p uede concluir que las distribuciones de las funciones de
densidad de ambas variables no se ajustan a la curva normal.
Tabla 3: Asimetría, Curtosis y Z de Kolmogorov-Smirnov
As

Curt

z de
Kolmogorov-Smirnov

Sig.
(bilateral)

Herr. Asíncronas

0,221

-1,419

2,807

0,000

Herr. Síncronas

1,799

2,345

4,996

0,000

389

Asumiendo que las variables no se ajustan a la normalidad, a la hora de realizar una
prueba de contraste de hipótesis para valorar si influye la rama de conocimiento de los docentes
en el grado de integración en la docencia universitaria de las diferentes herramientas síncronas y
asíncronas que nos ofrece Studium, realizaremos el contraste de la H de Kruskal-Wallis.
Tabla 4. Prueba H de Kruskal-Wallis. Diferencias por rama de conocimiento.

Herramientas
Asíncronas
Herramientas
Síncronas

χ2

p.

80,07

80,26

74,25

84,15

110,78

5,247

,263

77,36

73,89

80,69

86,67

94,06

3,109

,540

Si se ap lica el contraste de hipótesis en cuestión, como indica la tabla 4, se p uede
observar cómo no s e obtienen diferencias significativas en el grado de integración de las
diferentes herramientas de comunicación en función de la rama de conocimiento de los
docentes.

4. Conclusiones
Nos encontramos en una sociedad invadida por la tecnología de manera general, y por las
TIC de manera más concreta. Profundizando un poco en que nos ofrecen dichas tecnologías,
pues como su mismo nombre indica, principalmente dos cosas: información y comunicación.
Este hecho hace que infinidad de autores coincidan en que la sociedad se está modificando y la
educación debe tener en cuenta estos cambios (Area, 2010; Cabero, López Meneses, & Llorente
Cejudo, 2009; Castells, 1997; Marqués, 2010a).
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La nueva sociedad tecnológica y fluctuante de la que hablamos obliga a las enseñanzas
universitarias a buscar modelos de aprendizaje continuos y flexibles que no sólo promuevan la
adquisición de contenidos, sino que también estimulen el desarrollo de competencias que
respondan a las demandas del mundo actual (Schmidt, 2011); Para todo ello, el profesor
universitario, en pos de sus objetivos, es libre de emplear las metodologías y los recursos que
considere más adecuados (De Miguel, 2006).
Teniendo en cuenta que autores como Victor Amar (2006) coinciden en una de las
consecuencias positivas en que se puede derivar de la aplicación de las TIC a la educación es el
hecho de que se amplían las capacidades comunicativas y de enseñanza-aprendizaje dentro y
fuera del aula. Así mismo, a p artir de ciertos estudios está demostrado que las TIC usadas
adecuadamente tienen un potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social
del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias de aprendizaje autónomo (Area,
2010; Baelo Álvarez & Cantón Mayo, 2010; García-Valcárcel & Tejedor Tejedor, 2011;
González, Rodríguez, Olmos, Borham, & García, s. f.; Gros Salvat, 2006; Stromquist, 2009;
Verhoeven, Heerwegh, & De W it, 2010). Por ello, en esta comunicación se h a querido
profundizar en el grado de integración de ciertas herramientas comunicativas en las prácticas
docentes de la Universidad de Salamanca.
La USAL tiene como herramienta virtual de apoyo a la docencia la plataforma Studium,
que según su propia base de datos 36, tiene casi 15.000 cursos y cuenta con más de 65.000
usuarios. Gracias a ella, el docente puede utilizar a l a hora de desarrollar sus asignaturas
diversos recursos comunicativos como mensajes privados, chats, foros, wikis o
videoconferencias.
Agrupando estas herramientas en síncronas y asíncronas, se p uede observar cómo el
profesorado de la USAL poco a poco va integrando recursos como el foro o l a wiki, en
detrimento de otros recursos de comunicación instantánea como el chat o la videoconferencia.
Este hecho, al hablar de enseñanza presencial nos parece lógico, pues no se debería caer en el
error de utilizar la tecnología sin ningún tipo de fundamentación, pues la tecnología por si sola,
no nos garantiza una mejora educativa (Baelo Álvarez & Cantón Mayo, 2010; Cabero et al.,
2009; Marqués, 2009). El modelo de la educación universitaria tradicional necesita nuevas
perspectivas y esto no significa agregarle una “e-” al comienzo para aparentar ser mejor y más
actual (Cobo & Moravec, 2011), pues la clave es que crear una educación para la sociedad y no
para la tecnología.
La rama de conocimiento y, por extensión, el tipo de contenido impartido en la docencia,
no determina la integración de herramientas de comunicación síncronas o a síncronas en la
docencia. Deben existir otras variables no tenidas en cuenta en este estudio (perfiles
profesionales, edad, tipo de enseñanza [si es más o menos práctica], etc.) que expliquen que un
profesor implemente más este tipo de herramientas que otro.

5. Referencias bibliográficas
Amar, V. M. (2006). Planteamientos críticos de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación
en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. PIXIL-BIT. Revista de Medios y
Educación, 27.
Area, M. (2010). ¿Por qué formar en competencias informacionales y digitales en la educación
superior? Revista de Universidad y Sociedad de Conocimiento, 7(2), 2–5.
Arnal, J., Rincón, D. del, & Latorre, A. (1992). Investigación Educativa: Fundamentos Y
Metodologías. Labor universitaria (1a. ed., 1a. reimp.). Barcelona: Labor.
Ausubel, D. P. (1983). El Desarrollo Infantil. Paidós psicología evolutiva. Barcelona [etc.]:
Paidós.
36

http://studium.usal.es

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

390

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Baelo Álvarez, R., & Cantón Mayo, I. (2010). Las TIC e las Universidades de Castilla y León.
Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación, (35), 159–166.
Cabero, J., López Meneses, E., & Llorente Cejudo, M. del C. (2009). La Docencia
Universitaria Y Las Tecnologías Web 2.0: Renovación E Innovación En El Espacio
Europeo. Sevilla: Mergablum.
Cabero, J., Salinas, J., Castaño, C. M., Morales, J. A., Martínez, F., Romero, R., Gisbert, M.,
et al. (2003). Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria. Pixel-Bit: Revista de
medios y educación., 20(8), 81–100.
Castells, M. (1997). La era De La Información: Vol.1: La Sociedad Red. Madrid: Alianza.
Castells, M. (2009). Comunicación Y Poder. Madrid: Alianza.
Cobo, J. C., & Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible : hacia una nueva ecología de la
educación. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
Cohen, D. (2007). Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial. Katz Editores.
De Miguel, M. (2006). Modalidades De Enseñanza Centradas En El Desarrollo De
Competencias: Orientaciones Para Promover El Cambio Metodológico En El Espacio
Europeo De Educación Superior. Oviedo: Universidad de Oviedo.
Feixas, M. (2004). De Bolonia a Berlín. Revista Interuniversitaria de formación del
profesorado, 149–164.
García Peñalvo, F. J. (2008). Advances in e-learning. Experiences and Methodologies. New
York: ISR.
García-Valcárcel, A., & Tejedor Tejedor, F. J. (2011). Variables TIC vinculadas a la generación
de nuevos escenarios de aprendizaje en la enseñanza universitaria. Aportes de las Curvas
ROC para el análisis de diferencias. Educación XXI: Revista de la Facultad de Educación,
14(2), 43–78.
González, A.-B., Rodríguez, M.-J., Olmos, S., Borham, M., & García, F. (s. f.). Experimental
evaluation of the impact of b-learning methodologies on engineering students in Spain.
Computers in Human Behavior, (0). doi:10.1016/j.chb.2012.02.003
Gros Salvat, B. (2006). ¿Qué debe saber el profesorado? Cuadernos de Pedagogía, 363, 58–63.
Kerlinger, F., & Lee, H. (2002). Investigación del comportamiento, Métodos de Investigación
en Ciencias Sociales (4. ed.). México: McGraw-Hill.
Marqués, P. (2009). Innovación educativa con las TIC: infraestructuras, entornos de trabajo,
recursos multimedia, modelos didácticos, competencias TIC... Recuperado mayo 13, 2011, a
partir de http://peremarques.pangea.org/innovacionescuelaTIC.htm
Marqués, P. (2010a). La cultura de la Sociedad de la Información. Aportaciones de las TIC.
Recuperado mayo 13, 2011, a partir de http://peremarques.pangea.org/si.htm
Marqués, P. (2010b). Impacto de las TIC en educación. Funciones y limitaciones. Recuperado
mayo 13, 2011, a partir de http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm
McLuhan, M., & Powers, B. R. (1995). La Aldea Global. Mamífero parlante. Barcelona:
Gedisa.Murillo, F. M., & Vizuete, J. I. A. (2009). Los estudiantes frente al reto de las TIC en
la universidad. Moodle y eKasi en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
(Universidad del País Vasco). Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio
ikasketen aldizkaria, (27), 319–347.
Sancho Gil, J. (2006). Tecnologías para transformar la educación. Akal.
Schmidt, K. (2011). Cooperative Work and Coordinative Practices: Contributions to the
Conceptual Foundations of Computer-Supported Cooperative Work (1st Edition.). Springer.
Stromquist, N. . (2009). The impact of information and communication technologies on
university students: a tentative assessment. Cultura y Educación: Revista de teoría,
investigación y práctica, 21(2), 215–226.
UNIVERSITIC. (2010). Evolución de las TIC en el sistema universitario español. 2006 - 2010.
Recuperado agosto 13, 2012, a partir de
http://www.crue.org/export/sites/Crue/Publicaciones/Documentos/Universitic/UNIVERSITI
C2010b.pdf
Verhoeven, J. C., Heerwegh, D., & De Wit, K. (2010). Information and communication
technologies in the life of university freshmen: An analysis of change. Computers &
Education, 55(1), 53–66. doi:10.1016/j.compedu.2009.12.002
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

391

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Implementación y evaluación del uso de Moodle en estudiantes
universitarios
Ana Iglesias Rodríguez
Susana Olmos Migueláñez
Eva María Torrecilla Sánchez
Universidad de Salamanca
España
CURRICULUM VITAE
Ana Iglesias Rodríguez: Doctora en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y premio
extraordinario, profesora Ayudante Doctor en el área de Didáctica y Organización Escolar, de
la Escuela Universitaria de Educación y Turismo de Ávila, de la Universidad de Salamanca.
Miembro del Grupo de Investigación GITE-USAL “Grupo de Investigación-Innovación en
Tecnología Educativa” y del Grupo “Investigación en Discapacidad” del INICO. Su línea de
investigación se c entra en la integración de las TIC en los procesos educativos desde una
perspectiva innovadora, cambios en los procesos de aprendizaje mediados por las TIC y
posibilidades para el aprendizaje colaborativo así como investigación en discapacidad,
inclusión educativa y calidad de vida.
Susana Olmos-Migueláñez: Doctora en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, profesora
Ayudante Doctor en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, de la
Facultad de Educación, de la Universidad de Salamanca. Miembro de Grupo de Investigación
GE2O “Evaluación y Orientación Educativa”. Su línea de investigación se centra en la
metodología de investigación y de evaluación, en concreto, en la evaluación en contexto de
formación virtual.
Eva María Torrecilla Sánchez: Licenciada en Pedagogía, Personal Investigador en Formación
en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación. Máster TIC en educación:
análisis y diseño de procesos, recursos y prácticas formativas. Miembro de Grupo de
Investigación GE2O “Evaluación y Orientación Educativa”. Su línea de investigación se
centra en la metodología de investigación y c onvivencia y resolución de conflictos en
enseñanza secundaria a partir de la formación de futuros profesores de enseñanza secundaria.
RESUMEN
Las TIC son el reflejo de las necesidades de la evolución de la sociedad actual introduciendo
una revolución tanto en la enseñanza presencial como a distancia a través del uso de
herramientas tecnológicas que abarcan desde aplicaciones informáticas hasta tecnología móvil o
sistemas de comunicación de redes (Friedman, 2006). Estas tecnologías generan, cada vez más,
todo tipo de artilugios digitales que invitan a desarrollar investigaciones para lograr un mayor
entendimiento de las habilidades del e-learning y de las experiencias que los alumnos ponen de
manifiesto favoreciendo con ello la construcción de comunidades virtuales integradoras del
conocimiento.
En este sentido, Moodle se h a convertido en una de las plataformas más empleadas en las
universidades como medio preferente para fomentar las interacciones entre profesores y
alumnos (Celik, 2010).
Si bien es cierto que este tipo de aprendizaje presenta muchas ventajas, también somos
conscientes de que no se están empleando en todo su potencial pues, en muchas ocasiones, se
convierten en meros repositorios y no en el entorno interactivo que se supone debe ser.
Por este motivo, planteamos, en el marco de los proyectos de innovación docente que promueve
la Universidad de Salamanca (España), la realización del Proyecto “Evaluar para optimizar el
uso de la plataforma Moodle (Studium) en el Departamento de Didáctica, Organización y
Métodos de Investigación”, que pertenece a la Facultad de Educación.El objetivo es, en líneas
generales, evaluar el uso de la plataforma moodle en dicho Departamento.
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ABSTRACT
The needs of our fast changing society are clearly reflected in the most recent ICT resources,
which are bringing with them an unprecedented revolution both in the face-to-face and in the
distant teaching modalities, through sophisticated tools which range from computer applications
to mobile technology and network communication systems (Friedman, 2006). These
technologies, in their turn, are originating all sorts of digital gadgets that lend themselves to the
development of further research studies aimed at a b etter understanding of e-learning abilities
and novel ways of assimilating subject contents in environments conducive as a growingly
popular tool for university mentors and their students (Celik, 2010). However, in spite of the
manifold advantages of learning styles stemming from this platform, its full potential is not yet
being fully exploited since it is still often used as a mere repository of information rather than as
an optimal resource within richly interactive learning settings.
PALABRAS CLAVE
Plataforma virtual, aprendizaje, Moodle (Studium), evaluación, constructivismo social
KEY WORDS
Virtual platform, learning, Moodle (Studium), evaluation, social constructivism

1. Introducción
Las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) son el reflejo de las
necesidades de la evolución de la sociedad actual introduciendo una revolución tanto en la
enseñanza presencial como a d istancia a través del uso de herramientas tecnológicas que
abarcan desde aplicaciones informáticas hasta tecnología móvil o sistemas de comunicación de
redes (Friedman, 2006).
La educación superior tiene que responder a l os desafíos que deben afrontar los
universitarios, puesto que éstos han de utilizar como complemento a su proceso de enseñanza
aprendizaje, recursos de aprendizaje on-line como herramientas de apoyo al aprendizaje que
extraen del contexto presencial ya sea este formal o informal. La pedagogía que acompaña a uno
de los paradigmas tecnológicos actuales como es el e-learning, permite tener una visión
participativa de la formación que favorece un aprendizaje asincrónico, una nueva relación entre
los actores y una formación a lo largo de toda la vida (UNESCO, 1998).
El e-learning es un nue vo tipo de aprendizaje interactivo en el que el contenido de
aprendizaje está disponible en red y, por tanto, proporciona una retroalimentación automática
sobre las actividades de enseñanza a los alumnos (Toth, Pentelenyi y Toth, 2008).
Las Tecnologías de la Información y Comunicación generan, cada vez más, todo tipo de
artilugios digitales (listas de discusión, podcast, bases de datos de las bibliotecas, entornos de
aprendizaje virtual, móviles, videojuegos, etc.) que invitan a d esarrollar investigaciones para
lograr un mayor entendimiento de las habilidades del e-learning y de las experiencias que los
alumnos ponen de manifiesto favoreciendo con ello la construcción de comunidades virtuales
integradoras del conocimiento. En este sentido, la integración de las TIC en el ámbito educativo
demanda un e nfoque holístico con cambios importantes en el modelo educativo (UNESCO,
2011), incitando a sus usuarios a emplear y valorar entornos virtuales significativos que
complementen la docencia presencial.
En este sentido, Moodle se ha convertido en una de las plataformas más empleadas en las
universidades como medio preferente para fomentar las interacciones entre profesores y
alumnos (Celik, 2010).
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Esta herramienta es considerada por autores como Dougiamas y Taylor (2003) como un
Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a O bjetos. Es decir, un programa
intuitivo, cooperativo, interactivo, ubicado en el contexto y fácil de usar, donde se potencia el
compartir objetos de aprendizaje por varios usuarios.
Si bien es cierto que este tipo de aprendizaje presenta muchas ventajas en tanto en cuanto
favorece el acceso al conocimiento en el momento adecuado ya que la instrucción puede
realizarse en cualquier lugar y en todo momento; también somos conscientes de que no se están
empleando en todo su potencial pues, en muchas ocasiones, se convierten en meros repositorios
y no en el entorno interactivo que se supone debe ser.
Por este motivo, planteamos, en el marco de los proyectos de innovación docente que
promueve la Universidad de Salamanca (España), la realización del Proyecto “Evaluar para
optimizar el uso de la plataforma Moodle (Studium) en el Departamento de Didáctica,
Organización y Métodos de Investigación”, que pertenece a la Facultad de Educación.
1.1.

El uso de Moodle como recurso de aprendizaje online

Vivimos en una sociedad en la que los cambios se suceden rápidamente, máxime si se
trata de cuestiones que tienen que ver directamente con las tecnologías.
Las tecnologías permiten y facilitan, cada vez más, que las personas creen, compartan y
dominen el conocimiento. Hoy día no sorprende que los aspectos relacionados con la enseñanza
y el aprendizaje se vean afectados y transformados como consecuencia de la aparición e
incorporación de nuevas herramientas TIC. Esta transformación será positiva si el uso de las
TIC o el empleo de sistemas virtuales de aprendizaje como es Moodle, proporcionan a los
estudiantes entornos creativos en los que dispongan de herramientas y materiales diversos que
promuevan en el estudiante la adquisición de conocimiento a partir de un compromiso activo
por parte de cada uno de los usuarios y faciliten el feedback y el feedforward entre alumnos y
profesores.
No se t rata, por tanto, de facilitar el acceso a l a información, sino de potenciar sus
posibilidades comunicativas e interactivas, sobre todo, en un contexto de formación virtual. Hoy
día, la premisa señalada por Garrison y Anderson (2005, p. 20) según la cual “a mayor
independencia del estudiante en términos de tiempo y espacio corresponde menor cooperación y
más aislamiento”; ha quedado en un segundo plano al entender que la autonomía y la
cooperación, por un lado, y el feedback y el feedforward, por el otro, no son términos
contrapuestos, sino dos factores fundamentales y complementarios para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier colectivo puesto que la calidad de la
comunicación entre los participantes es lo que, sin duda, va a ayudar a q ue haya un sentido
mayor de comunidad, de formar parte de un m ismo grupo de personas que comparten un
mensaje común y que se encargan de que éste llegue y se comprenda de forma correcta (Iglesias
Rodríguez, 2012, p. 463).
En este sentido, el sistema de gestión de cursos Moodle, permite a cualquier usuario
poner en práctica una gran variedad de herramientas y funcionalidades aplicables en cualquier
sistema Blended Learning.
El uso adecuado de la plataforma Moodle posibilita a sus usuarios un proceso de
enseñanza-aprendizaje adecuado a sus necesidades puesto que facilita y favorece la adaptación,
modificación y adecuación de los materiales, recursos, etc., en función de los intereses de cada
persona y de los objetivos y competencias que se pretendan alcanzar (Romero, 2006).
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Moodle se caracteriza, pues, por poseer un diseño modular y flexible permitiendo generar
cambios en cualquier momento y a diferentes niveles; y puede ser considerada un plataforma de
gestión de aprendizaje, entendiendo por ella, un c onjunto de herramientas integradas para la
creación de entornos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo materiales didácticos y
herramientas de comunicación, colaboración y gestión educativas. Como señalan Seoane,
García-Peñalvo y Tejedor-Gil (2010), Studium puede adoptar distintas modalidades de uso,
desde mero repositorio, soporte para el desarrollo de la acción tutorial, realización de tareasactividades, así como entrega de las mismas, hasta herramienta de evaluación.
1.2.

Fundamentos teóricos que sustentan el uso de la plataforma Moodle

Moodle es una herramienta que forma parte de un paquete de software libre que facilita la
creación de cursos y sitios Web en Internet cuyas bases teóricas se fundamentan en la educación
social constructivista.
La Teoría Constructivista en la que se fundamenta Moodle pone su mayor énfasis en la
idea de interacción con los demás mediante comunidades de aprendizaje que favorecen el
trabajo colaborativo que se t raduce, finalmente, en un aprendizaje significativo gracias al
intercambio y conexión de conocimientos que favorecen y facilitan la construcción de nuevos
conocimientos a partir de los previamente adquirido. El constructivisto prioriza el aprendizaje
activo y participativo del alumno que es el encargado de elaborar los conocimientos partiendo
de sus esquemas mentales previos. Sobre ellos, se acomodan las nuevas informaciones
buscando la integración y la armonía cognitiva para construir nuevos planteamientos,
conocimientos y esquemas cognitivos. El enfoque pedagógico constructivista asume como
principio estructurante que las actividades de enseñanza y aprendizaje son actividades de
tratamiento de la información. El aprendizaje es concebido como un pr oceso activo y
constructivo, en el que los conocimientos anteriores juegan un papel primordial en los nuevos
aprendizajes.
La aplicación práctica de la teoría constructivista en la que se sustenta la plataforma
Moodle se lleva a cabo gracias a los recursos transmisivos (página de texto, página Web, enlace
a archivo o Web, directorio, etiqueta, libro), recursos interactivos (lecciones, cuestionarios,
SCORM, glosario, tareas) y recursos colaborativos (foros, talleres, Wikis) (González Mariño,
2006). No obstante y según Gómez (2006), estos tres tipos de recursos dependen para su buen
funcionamiento, de las herramientas de comunicación disponibles en Moodle (correo
electrónico, chats, mensajes, consultas y encuestas).
Desde esta perspectiva no se piensa en términos de sujeto-profesor que transforma a los
sujetos-alumnos, sino que se apunta a comunidades que aprenden mediante el diálogo en el que
cada una de las personas que participan contribuyen desde la diversidad de su propia cultura.
Hemos de entender, pues, este proceso como un diálogo que se establece y que va más allá de
los contextos, en este caso, virtuales que permite vehicular su acción hacia contextos muchos
más amplios generadores de cambio social. La construcción de estos aprendizajes bien puede
partir, como defenderían Medina Rivilla y Salvador Mata (2002, pp. 8-11) de una perspectiva
Tecnológica que se apoya en la ciencia y en la planificación sistemática de las acciones propias
de la tarea de enseñanza-aprendizaje que necesitan ser construidos desde la aportación de los
procedimientos y concepciones rigurosas del posible modo de actuar de los seres humanos. La
tarea esencial es valorar y actuar para lograr que estudiantes y profesorado puedan encontrar el
camino más adecuado, para que cada uno de ellos descubran y apliquen los recursos y
procedimientos más acordes para alcanzar con éxito y satisfacción las intencionalidades
formativas, los objetivos y las competencias más valiosas, mediante un proceso didáctico
eficiente, eficaz y gratificante, que devuelva a cada participante el conocimiento y la aceptación
creadora del modelo de plena realización en estrecho contacto con los retos de las nuevas
tecnologías, pero adoptando las opciones axiológicas y f ormativas en un m undo en continuo
cambio.
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En consecuencia, es necesario que se produzca un cambio en los roles tanto de profesores
como de alumnos, en y ante el proceso de enseñanza-aprendizaje; un profesor que dinamice,
motive y medie y un alumno que se implique activamente, se involucre, reflexivo y crítico con y
ante la información a la que acceda y lo genere. En este sentido, es evidente que su implicación
activa promoverá la adquisición de competencias en todos los niveles del “saber” y del “saber
hacer” y no s ólo la adquisición de conocimientos. Debe, por tanto, incentivar la actividad del
alumno hacia el proceso de aprendizaje.
Consideramos que el factor comunicacional es imprescindible en toda relación, incluido
el proceso educativo. Sin duda, este factor se verá modificado en el nuevo contexto de
universidad emergente pues suscita que el alumno se responsabilice de su propio quehacer
educativo, de manera que sea él mismo el que decida qué, cuándo y cómo hacer, sin que
factores externos que restrinjan su capacidad de elección, ya sean temporales o espaciales.
De esta manera, el alumno no tendrá obligación de compartir espacio físico-temporal con
el docente que guía su actividad, siendo viable la utilización de una comunicación asincróna,
que va a repercutir en la metodología de enseñanza seleccionada por el docente; todo ello
debido a la incorporación de las tecnologías y su correcto uso, lo que ha facilitado la
interconexión entre personas e instituciones y ha contribuido a la superación de barreras
temporales y espaciales.

2. Objeto de Estudio
El objetivo de este estudio es, en líneas generales, evaluar el uso de la plataforma Moodle de la
Universidad de Salamanca (http://moodle.usal.es) en cada una de las asignaturas del
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación, teniendo en cuenta tanto
el punto de vista del profesorado como el de los alumnos para, posteriormente, proponer
acciones de mejora. De forma concreta los objetivos son los siguientes:
•
•
•

Evaluar el uso de Studium en las distintas asignaturas del Departamento, desde el punto
de vista del alumnado.
Contribuir a la mejora de la implementación y uso de Studium en las asignaturas del
Departamento.
Optimizar el uso de la plataforma Moodle (Studium) en el Departamento de Didáctica,
Organización y Métodos de Investigación.

2.1. Muestra
La población objeto de estudio está constituida por el conjunto de asignaturas integradas
en el plan docente del curso 2011/2012, del Departamento de Didáctica, Organización y
Métodos de Investigación (Facultad de Educación, Universidad de Salamanca), que engloba dos
áreas de conocimiento diferenciadas: Área de Didáctica y Organización Escolar y Área de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. La distribución de asignaturas es la
siguiente: en la primera área, contamos con 59 a signaturas impartidas en planes de estudio a
extinguir y 45 en los nuevos grados; en total 104 asignaturas. Mientras la segunda área
comprende un total de 34 asignaturas (16 en titulaciones a extinguir y 18 en los nuevos grados).
La muestra obtenida está conformada por un total de 754 alumnos que han participado en
la cumplimentación del cuestionario en varias de las asignaturas impartidas por profesores del
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de
Salamanca.
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2.2. Variables e instrumentos
Las variables incorporadas al estudio se han clasificado, en función del análisis de datos a
realizar posteriormente, en dos tipos: variable predictora (curso, titulación y tipo de asignatura)
y variable criterio (cantidad y calidad en el uso de la plataforma Moodle).
Adoptamos un procedimiento de encuestación electrónica (Berends, 2006), de tal forma
que la encuesta a p rofesores se co nstruyó en la aplicación de formularios de Google Docs,
herramienta que permite crear cuestionarios y compartirlos con los destinatarios que se estimen
oportunos. Está asociado automáticamente a una hoja de cálculo donde, una vez
cumplimentados los cuestionarios, se r ecopilan las respuestas. En consecuencia, se r egistraron
las respuestas en la hoja de cálculo de Excel, y se importaron los datos a SPSS v. 19 37 para su
posterior análisis estadístico descriptivo-correlacional. Se trata, por tanto, de un instrumento de
naturaleza cuantitativa, que integra preguntas cerradas de alternativas tanto excluyentes como
no excluyentes, con escalas dicotómicas en algunos casos y valorativas en otros, donde se
solicita al alumno que valore el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems formulados.
El cuestionario “Optimizar el uso de la plataforma Studium” se organiza en torno a siete
bloques de contenidos, que aunque diferenciados están ampliamente relacionados: 1). Datos de
identificación (sexo, titulación, curso, asignatura), 2). Acceso al campus virtual, 3). Formación
sobre manejo de Studium, 4). Contenidos, 5). Evaluación, 6). Interacción y 7). Aprendizaje. En
definitiva, a través del cuestionario, se ha valorado hasta qué punto el alumno percibe el uso y
manejo de todas y cada una de las potencialidades de la plataforma.

3. Metodología
La metodología de investigación seleccionada ha sido no experimental, ex post facto o
descriptivo-correlacional, ya que no modificamos el objeto de estudio, no i ntervenimos
directamente sobre las variables, simplemente registramos sus medidas (Arnal et al, 1992;
Kerlinger y Lee, 2002). Se ha optado por el estudio de encuesta (Kerlinger y Lee, 2002), a partir
de un i nstrumento de recogida de datos de naturaleza cuantitativa y utilizando el formato de
encuestación electrónica estructurada.
En esta comunicación presentamos un avance de los resultados finales obtenidos a raíz de
las respuestas de los alumnos al cuestionario. No obstante, también reflejamos un avance de los
resultados del análisis de la información referido a las asignaturas impartidas, tanto en el primer
semestre como en el segundo, del curso académico 2011/2012 y teniendo en cuenta el punto de
vista de los alumnos, que ha quedado registrado en las respuestas emitidas al cuestionario.
Estructuramos dichos resultados atendiendo a t res aspectos fundamentales, considerando la
clasificación de Ros (2008):
•
•
•

Los contenidos y actividades que se proponen desde la plataforma Moodle.
La evaluación y/o estrategias de evaluación a través de la plataforma más utilizada.
La interacción que el uso de la plataforma promueve entre estudiantes y entre éstos y el
docente.

4. Resultados
De los 754 encuestados, el 82,4% son mujeres y sólo un 17,6% son hombres. Respecto a
las titulaciones en las que se ha mostrado mayor participación, caben destacar las asignaturas de
los nuevos Grados, en especial, el Grado de Maestro de Educación Primaria (26.2%) y Grado de
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Maestro de Educación Infantil (17,2%) del total de la muestra obtenida. El resto de
titulaciones 38 conforman el 38,5% restante.
Estos datos están en consonancia con las respuestas obtenidas en las asignaturas, teniendo
en cuenta que, en líneas generales, las frecuencias más elevadas se corresponden con materias
que se i mparten en los nuevos grados, “Las TIC en Educación” (n=208), “Didáctica General”
(n=96) y “Atención a la Diversidad” (n=82) se han impartido en dichos Grados y conforman el
82,6% del total de las respuestas obtenidas, mientras que el 17,4% engloba seis asignaturas.
A la luz de los resultados obtenidos, recodificamos la variable asignatura en una nueva
variable creada en función de la vinculación directa o no del contenido de las materias con las
tecnologías; de tal forma que generamos una variable con dos categorías (a1: contenido
vinculado con las tecnologías y a2: materias donde se imparten contenidos no propios al campo
de las tecnologías). Comprobamos que el 71,9% se corresponde con materias cuyo contenido no
es específico en tecnología y el 28,1% se corresponden con la materia “Las TIC en Educación”.
4.1.

Acceso al campus virtual y formación sobre el manejo de Studium

La respuesta a estos tres ítems pone en evidencia que Studium como plataforma es de uso
sencillo, y que no les presenta dificultades para acceder a los contenidos que se distribuyen
desde la misma. Así mismo, tampoco requieren de apoyo externo para manejarse en el campus
virtual.
En relación con la formación sobre el uso de la plataforma, las respuestas muestran que
los alumnos, en líneas generales, han aprendido de forma autónoma (ensayo-error), con ayuda
de compañeros y del profesor, pocos utilizan el tutorial de Moodle para hacer consultas cuando
desconocen el funcionamiento de los recursos de la plataforma. Coinciden mayoritariamente en
solicitar ayuda al profesor o a los compañeros cuando tienen problemas con Studium.
4.2.

Contenidos y actividades propuestas a través de la plataforma

En relación con los contenidos y actividades que se proponen desde la plataforma
Moodle, se s olicitó a l os alumnos, en primer lugar, que manifestaran el grado de acuerdo y/o
desacuerdo con nueve ítems vinculados con la organización de los temas, la adecuación y
actualización de los contenidos, los recursos que facilita el profesor en la plataforma, etcétera.
Para ello, se eligió un f ormato de respuesta tipo Liker (0 totalmente en desacuerdo, 1 e n
desacuerdo, 2 de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo).
Los resultados obtenidos muestran que los participantes presentan un a lto grado de
acuerdo, sobre todo, en los ítems que recogen aspectos relacionados con los contenidos: su
organización, adecuación (28,3%), actualización (34,5%), fomento del interés (73,3%),
comprensión (33%), entre otros.
Como bien hemos señalado, la plataforma Moodle permite incorporar múltiples y
variadas actividades como complemento a l a docencia presencial; de ahí sus funcionalidades
como subir materiales, actividades, comunicación entre los implicados, gestión y desarrollo de
evaluación, complemento a la docencia presencial, etcétera.
En relación con las capacidades que promueven y/o favorecen las actividades propuestas,
los resultados son muy favorables ya que, en su mayoría, están de acuerdo con que las
38
Titulaciones en planes a extinguir: Licenciatura en Psicopedagogía, Licenciatura en Pedagogía, Maestro Especialidad Educación
Infantil, Maestro Especialidad Educación Primaria, Maestro Especialidad Educación Física, Maestro Especialidad Educación
Especial.
Titulaciones en nuevos grados: Adaptaciones a g rados, Grado en Pedagogía, Grado en Educación Social, Grado en Maestro
Educación Infantil, Grado en Maestro Educación Primaria
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actividades propuestas a través de la plataforma promueven: pensamiento crítico, elaboración de
síntesis, aplicación de conocimientos, transferencia, comprensión, reflexión, trabajo
colaborativo y organización del estudio.
Con relación a otras capacidades que se promueven a través de las actividades planteadas
desde Studium, algunas respuestas son las que se recogen a continuación:
•

•

•
•
•
•
•
•

Alumno 1. “En ocasiones a los profesores les cuesta controlar la cantidad de recursos
que se su ben a Studium, especialmente si te piden actividad o reflexión sobre ellos
(aunque los hagas desde casa necesitan un tiempo y muchas veces no se p iensa en
ello)”.
Alumno 2. “Si el profesor abre una tarea se le pueden adjuntar documentos y enviar los
trabajos, pero si tienes que hacer las entregas a través del correo de la USAL, este es
limitado y no puedes adjuntar nada… has de hacerlo desde tu cuenta personal, y no la
de la universidad”.
Alumno 3. “Compatibilizar estudio con otras tareas laborales o de otra índole”.
Alumno 4. “Mejor seguimiento de la asignatura”.
Alumno 5. “En pocas asignaturas los profesores cuelgan actividades, por ejemplo, test
para que puedas saber de manera autónoma si has comprendido los contenidos, ya que
en clase no hay tiempo suficiente”.
Alumno 6. “Fácil y rápido acceso a los contenidos de cada una de las asignaturas”.
Alumno 7. “Interés por la asignatura, interés por llevar al día la asignatura”.
Alumno 8. “La mayor aportación de Studium bajo mi punto de vista es que favorece la
flexibilidad de entregas”.

En este sentido, planteamos un listado de actividades en aras a que el alumno manifestase
si el docente las utiliza o no como medio de apoyo en su materia. Los resultados evidencian que
los docentes utilizan, de las actividades formuladas: “tareas y entrega de trabajos y ejercicios”,
“bases de datos”, “consulta”, “cuestionario”, “foro”, “lección” y “tareas”. Y las menos
utilizadas son “videoconferencia”, “taller”, “diario”, “chat” y “ejercicios de autoevaluación”.
Asimismo, tratamos de constatar el grado en que el alumno manifiesta haber utilizado las
citadas actividades a través de Moodle como apoyo al proceso de aprendizaje presencial en las
asignaturas abordadas. A este respecto, destaca el hecho de que los alumnos sólo hayan
utilizado bastante o mucho la “descarga de archivos”, “consulta”, “lección” y “tareas”; y que a
penas o muy poco hayan puesto en práctica actividades como “taller”, “chat”,
“autoevaluaciones”, “diario”, “glosario”, “wiki” y “encuesta”.
4.3.

Evaluación a través de la plataforma

En lo que se r efiere a l a evaluación, planteamos una serie de ítems donde el alumno
debería manifestar el grado en el que el docente ha promovido el desarrollo de actividades de
evaluación desde la propia herramienta, tanto en su planteamiento, evaluación formativa (a
través de autoevaluaciones) y/o sumativa (exámenes), establecimiento de criterios, desarrollo de
las diferentes actividades y recursos evaluativos, así como la comunicación de resultados
obtenidos por los alumnos.
4.4.

Interacción a través de la plataforma

En cuanto a l a interacción, las respuestas ponen de manifiesto que el uso de Studium
contribuye a establecer una comunicación más fluida entre los alumnos y el profesor y entre los
propios estudiantes, y fomenta el proceso de tutoría.
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4.5.

Aprendizaje

En líneas generales, se plantearon una serie de ítems acerca del uso de Studium y su
contribución a la docencia presencial, sobre si se promueve o no un aprendizaje más fácil para
el alumno de los contenidos abordados, si incrementa o no su implicación en el proceso de
aprendizaje de forma activa, si contribuye a favorecer una mejor construcción del conocimiento,
si fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning), si motiva, si potencia el uso de
feedback rápido y de calidad, etc. Las respuestas obtenidas evidencian que los alumnos están de
acuerdo o totalmente de acuerdo en que el uso de Studium favorece todos los aspectos señalados
anteriormente.
Cobra una especial importancia, el hecho de que los alumnos consideren que, a pesar de
las limitaciones que supone el uso de Studium como complemento a l a docencia presencial,
como es el caso de la Universidad de Salamanca, un 30,6% considere estar totalmente de
acuerdo con que será una herramienta insustituible de apoyo a la docencia en el futuro; y, un
23% de acuerdo con la misma afirmación. Tan sólo un 6,9% de los participantes en el estudio
están en desacuerdo.
4.6.

Aspectos positivos a mantener y/o promover en el uso del campus
virtual

En uno de los ítems finales, se solicitó a los alumnos que indicasen aquellos aspectos que,
según su punto de vista, deben mantenerse o en su defecto promoverse, en el uso del campus
virtual como complemento a l a docencia presencial. Mostramos algunas de las respuestas
(comentarios de 5 alumnos escogido al azar de entre los 754) pero coinciden mayoritariamente
en que facilita el estudio de asignaturas, incorpora mayor organización, fomenta mecanismos de
comunicación, etcétera:
•
•
•
•
•

Alumno 1. “Todo lo que aparece en Studium es material que me facilita estudiar la
asignatura”.
Alumno 2. “Complementa las explicaciones de los profesores”.
Alumno 3. “Más facilidad de organización, de comunicación, de planificación”.
Alumno 4. “Me permite descargar los documentos de clase, la lección, más
organización para mandar trabajos y poder recibir la corrección, informarme de
horario, tutorías, seminarios, etc.”.
Alumno 5. “Envío de tareas”.
4.7.

Aspectos a mejorar en el uso de Studium como complemento a la
docencia presencial

Entre los aspectos a mejorar también se incorporan una serie de elementos a tener en
cuenta, igual que en el caso anterior, tan sólo señalaremos las respuestas de 5 alumnos
seleccionados al azar, a modo de ejemplo. Señalan, problemas técnicos, falta de conexión a
internet en algunos casos, poca claridad y orden en el contenido presentado a t ravés de la
plataforma, entre otros.
•
•
•
•
•

Alumno 1. “Falta claridad, a veces difícil de comprender, poca organización, etc.”.
Alumno 2. “Hay profesores que no contestan, que no evalúan las actividades”.
Alumno 3. “Los alumnos como yo que no t engan ordenador propio tenemos que
buscarnos la vida para ir a la biblioteca o a un c íber y no es nada cómodo tener que
estar siempre pendiente de si se ha subido algo o no”.
Alumno 4. “Relación menos directa entre alumnos-profesor”.
Alumno 5. “No todo el mundo tiene por qué tener acceso a internet, y con el uso de la
plataforma, obligan a tenerlo”.
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5. Conclusiones
Los estudios revisados nos hacen entender cómo la plataforma Moodle es una
herramienta complementaria a la formación presencial que permite el desarrollo de aprendizajes
interactivos de los alumnos (Bruce y Curson, 2001). Además, la herramienta empieza a
afianzarse en las instituciones de educación superior de todo el mundo (Celiz, 2010). Muchas
son las ventajas y posibilidades que se han sugerido sobre Moodle pero cabe destacar tres
recursos esenciales (Ross, 2008):
•
•
•

Contenidos y actividades on-line.
Evaluación interactiva y transparente.
Interacción fluida profesor-alumnos.

No obstante, existen pocos datos que evidencian que en el uso cotidiano de la misma
favorezca una mejora en estas tres dimensiones. Nuestro estudio ofrece una valoración de 754
alumnos acerca de si, efectivamente, eso se cumple o no desde su experiencia académica.
De modo resumido, podemos asegurar que con respecto a los contenidos on-line parece
que la mayoría de los encuestados cree que la información subida a l a plataforma está
actualizada, es adecuada al temario y cuenta con una organización lógica.
En cuanto a la evaluación, la plataforma sirve de base para definir claramente los criterios
de calificación así como para la evaluación de trabajos, aunque su uso no esté muy extendido
por el momento. Sin embargo, es menos frecuente que los exámenes se hagas desde Moodle o
que se realicen actividades de autoevaluación.
Finalmente, en lo que respecta al grado de interacción parece que la tutoría y la
comunicación entre los alumnos se incrementan con el uso de la plataforma virtual.
A la luz de los resultados obtenidos, no debemos olvidar que el uso que tanto los alumnos
que han participado como los profesores que han estructurado e impartido las distintas tareas se
enmarcan en un contexto universitario de asistencia presencial a las clases. Por lo tanto, el uso
de Moodle se ha considerado y se sigue considerando como complemento al proceso de
enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en el aula.
Teniendo en cuenta el apoyo que Moodle implica a las clases presenciales en el momento
actual, no es de extrañar que cada vez sean mayores las iniciativas que pretendan optimizar el
uso de la plataforma con la intención de que se aprovechen las ventajas que posee, y que no se
están empleando en todo su potencial. De no ser así, se convertiría en un mero repositorio y no
en el entorno interactivo que se supone que debe ser.
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la ficción cinematográfica y la imagen de los inmigrantes en la ficción nacional, tema sobre el
que realiza su tesis doctoral. Además, ha trabajado en diversos medios de comunicación y ha
participado en el rodaje de varios cortometrajes y documentales. Entre sus publicaciones más
recientes están los artículos Ficción audiovisual, inmigración y prejuicio, Bones, mucho más
que huesos y La construcción de la imagen del inmigrante en la ficción televisiva de prime time
y la realización del documental –guion, montaje y dirección- Análisis de la imagen de la
inmigración en la ficción televisiva de prime time.
RESUMEN
El presente artículo pretende ofrecer una aproximación teórico-práctica al análisis de contenido,
una metodología cuantitativa muy utilizada en las ciencias sociales. Así, se realizará una
revisión bibliográfica de los autores más relevantes de esta metodología, compilando sus
principales ideas sobre esta técnica y teniendo también un alto contenido teórico. El artículo se
completará con una parte de corte más práctico en el que se explicarán los pasos a seguir para
realizar un análisis de contenido aplicado a l as ciencias sociales. Este artículo ayudará al
investigador a acercarse a una metodología sistemática, objetiva, replicable, válida y muy
utilizada en las investigaciones recientes ya que es u n método que busca descubrir la
significación de cualquier mensaje, ya sea oral, escrito, visual, etc. El artículo será como una
pequeña guía práctica sin olvidar el contenido teórico.
ABSTRACT
This article offers a t heoretical and practical approach to content analysis, a q uantitative
methodology widely used in the social sciences. So, there will be a literature review of the most
important authors of this methodology, compiling his main ideas on this technique and also
having a h igh theoretical. The article is complete with part of a more practical which will
explain the steps to perform a content analysis applied to the social sciences. This article will
help the researcher to approach a sy stematic, objective, replicable, valid and widely used in
recent research as i t is a method that seeks to discover the meaning of any message, whether
oral, written, visual, etc.. The item will be as a practical guide without forgetting small
theoretical content.
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1. Introducción
La expresión “análisis de contenido” tiene unos cincuenta años de antigüedad. Si bien el
Webster’s Dictionary of the English Language sólo la incluye desde el año 1961, sus orígenes
intelectuales se remontan muy lejos en la historia, hasta el inicio del uso consciente de los
símbolos y del lenguaje por parte del ser humano (Krippendorff, 1990: 10). Tal y como afirma
Lozano (1994: 141), es un instrumento muy valioso para la descripción sistemática y confiable
del contenido para todo tipo de estudios. Desde que se acuñó el término, han sido muchos los
investigadores que han utilizado esta técnica para sus investigaciones al ser “una técnica
cuantitativa de investigación útil para el estudio sistemático de los mensajes comunicacionales”
(Lozano, 1994: 141). Si se ha generalizado el uso del análisis de contenido como técnica de
investigación es porque es una herramienta que proporciona conocimientos, nuevas
interpretaciones y una representación de los hechos, además de unos resultados que pueden y
deben ser reproducibles para que sean fiables ya que las “inferencias [son] reproducibles y
válidas [para] que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff, 1990: 15).
Utilizar como técnica de investigación el análisis de contenido es muy útil y necesario en
las ciencias sociales ya que es p ermite “formular, a p artir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990: 28), ya que
comprende los datos no como acontecimientos físicos sino como fenómenos simbólicos. Por
tanto, el análisis de contenido se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas en este
campo. Boronat (2005: 157) señala que “la utilización rigurosa de esta técnica permite
adentrarse en los entresijos del contenido, delimitar sus dimensiones y variables y crear un
sistema categorial que permita ubicar las diversas partes del mensaje en la categoría
correspondiente.

2. Objeto de Estudio
Este artículo ayudará al investigador a acercarse a una metodología sistemática, objetiva,
replicable, válida y muy utilizada en las investigaciones recientes ya que es u n método que
busca descubrir la significación de cualquier mensaje, ya sea o ral, escrito, visual, etc. ya que
permite cuantificar datos y aportar conclusiones objetivas, apoyadas en números que
representan fenómenos reales. Para comprender mejor esta metodología, se planteará una
investigación hipotética: Analizar el tratamiento informativo que se h ace en las radios
generalistas españolas sobre la inmigración y las minorías étnicas.

3. Metodología
El artículo está dividido en dos partes. En la primera parte del artículo, se analizará la
importancia de esta metodología, explicitando su definición, sus diferentes fases, etc. La
segunda parte, que irá combinada con la primera, se d esarrollará un ejemplo de uso práctico
para las ciencias sociales. De esta manera, el lector no solo entenderá la parte teórica, sino que
verá la aplicación práctica de esta metodología tan habitual y tan en boga en las ciencias
sociales. Teoría y práctica irán de la mano a fin de facilitar la comprensión del lector y de los
posibles investigadores en esta metodología.
Para la realización de la presente investigación se ha hecho una exhaustiva búsqueda
bibliografía sobre el análisis de contenido. Se ha leído a los principales referentes de la materia
de estudio, como son, Bardin, Neuendorf o Krippenford, así como otros investigadores que han
aplicado esta técnica en diferentes estudios, como Igartua. A t ravés de sus palabras e
investigaciones, se ha elaborado una sencilla guía de uso para los futuros investigadores. Esta
técnica, de gran importancia en las ciencias sociales, resulta compleja de utilizar, debido a sus
múltiples usos. De este modo, el estado de la cuestión realizado se completa con un análisis de
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caso aplicable y modificable a cu alquier trabajo que futuros investigadores quieran realizar
utilizando esta técnica metodológica.

4. Contenido
4.1. Análisis de contenido: definición
Bardin a la hora de hablar del análisis de contenido prefiere definirlo como análisis de
contenidos (1996: 23). Krippendorff (1990: 28) señala que “es una técnica de investigación
destinada a f ormular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto”. Tal y como afirma Juan José Igartua (2006: 180),
el análisis de contenido está presente en aquellos trabajos que necesitan aproximarse de
manera científica al análisis de los mensajes (cualquiera que fuera su naturaleza), para
comprender su génesis o proceso de formación, obtener descripciones precisas de su
estructura y componentes, analizar su flujo o patrones de intercambio, trazar su
evolución e inferir su impacto.
El análisis de contenido investiga el significado simbólico de los mensajes, ya que los
mensajes no tienen un único significado, ya que tratan de fenómenos distintos de aquellos que
son directamente observados. Es una técnica especialmente útil para el estudio de los mensajes
comunicacionales ya que “mientras que las demás técnicas cuantitativas (la encuesta y el
experimento en laboratorio) o las cualitativas (entrevistas en profundidad, observación
participante, sesiones de grupo) permiten al investigador realizar indagaciones sobre los
procesos de producción o recepción de los mensajes, el análisis de contenido se cen tra
directamente en estos últimos” (Lozano, 1994: 141).

4.2. Fases del análisis de contenido
El análisis de contenido, como método de investigación que es, comprende una serie de
fases, con unas tareas diferencias, que se pueden comprender en nueve grandes pasos:
Formulación del tema de investigación; Conceptualización; Operacionalización; Elaboración del
libro de códigos y de la ficha de análisis; Muestreo de los contenidos a analizar; entrenamiento
en el proceso de codificación y pilotaje; Codificación; Chequeo de la fiabilidad del proceso de
codificación; Análisis de datos y elaboración del informe de la investigación.

4.2.1. Formulación del tema
Una vez delimitado el objeto de estudio, es necesario establecer las hipótesis de trabajo,
esto es, qué se q uiere saber sobre el tema a investigar. Antes de plantear las hipótesis o
preguntas de investigación es n ecesario conocer la bibliografía existente sobre el tema ya que
éstas “se generarán a partir de la teorización conocida, de investigaciones previas o de la
indagación de problemas prácticos” (Igartua: 2006: 199). Así se h a hecho en este trabajo,
revisándose los principales artículos de investigación realizados sobre el tema en España
(Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Otero y de la Fuente, 2007; van Dijk, 1989;
Van Gorp, 2005). En la investigación planteada el tema de estudio será: analizar el tratamiento
informativo que se hace en las radios generalistas españolas sobre la inmigración y las minorías
étnicas es el tema de investigación de este trabajo. Se analizará tanto la cobertura dada como el
enfoque y se co mparará si los datos obtenidos son similares a los ofrecidos por estudios
precedentes realizados en prensa escrita y televisión en los que se ha comprobado que existe una
correlación ilusoria al asociar inmigración a problemas de índole social.
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Una vez revisada la bibliografía existente sobre el tema y tomando como referencia las
investigaciones mencionadas se establecen las hipótesis de trabajo. En este caso, se p odrían
plantear las siguientes hipótesis:
•
•

•
•

Hipótesis 1: Se espera encontrar un mayor número de noticias relacionadas con
acontecimientos negativos, en detrimento de las noticias de acontecimientos de carácter
positivo.
Hipótesis 2: En las noticias sobre inmigración se espera que predominen los enfoques
negativos de la inmigración, en el que se destaquen los problemas de la inmigración y
que se vincule a ésta con el aumento de la delincuencia, en detrimento de los enfoques
de carácter más positivo e i ntegradores que reforzarán la contribución positiva de la
inmigración para el país de acogida.
Hipótesis 3: Se espera encontrar un tratamiento diferente de los inmigrantes
protagonistas de la información vinculado con su origen geográfico, siendo más
positivo el de los latinoamericanos y europeos frente a otros, como los africanos.
Hipótesis 4: Se espera encontrar una diferencia en el tratamiento de las noticias
inmigratorias en función de la línea editorial de la emisora radiofónica.

Una vez explicitadas las hipótesis, el investigador debe establecer lo que quiere medir con
cada una de las variables. Una variable es, según Krippendorff (1990: 129), “un símbolo que
representa un valor cualquiera dentro de una serie de dos o más valores mutuamente
excluyentes, como objetos, estados, categorías, cualidades o elementos”. Webster (1998: 129)
completa esta definición señalando que una variable es “al go capaz de variar o que está en
condiciones de hacerlo, algo modificable”. Es precisamente esta condición lo que permite que
los datos sean informativos y reveladores. Las variables que el investigador debe formular
deben de ser relevantes para el análisis. Además, se debe realizar una definición conceptual de
cada una de ellas ya que esto establecerá qué se quiere medir de cada mensaje.
En la investigación planteada se establecen tres grandes grupos de variables -datos de
identificación básicos, indicadores relacionados con el tema y encuadres noticiosos- que a su
vez se podría dividir en otras variables y categorías que aportarán datos fundamentales con los
que analizar la noticia.
En este punto, el investigador ya sabe cuál será su objeto de estudio y que parte de éste
desea analizar, por lo que le restaría por hacer la operacionalización, esto es, diseñar el
procedimiento operativo que permita medir de las variables explicitadas qué mensaje se debe
recoger y qué parte de este mensaje se s ometerá a an álisis. El proceso habitual en la
operacionalización consiste en crear un protocolo de categorías de análisis para cada código o
variable relevante y proponer, además, el sistema de cuantificación de estas variables
(Neuendorf, 2002). Resulta en este punto fundamental saber distinguir entre unidad de recogida
de datos y unidad de análisis. Como señala Igartua (2006: 201),
la unidad de recogida de datos se refiere al mensaje que se selecciona para analizar;
mientras que la unidad de análisis es cada uno de los elementos que se so meten a
proceso de cuantificación y puede remitir a distintos aspectos de un mensaje.
De este modo, en el estudio que nos ocupa, será la unidad de registro o de significación
como señala Bardin (1996: 79), cada uno de las noticias que traten temas relacionados con la
inmigración o con las minorías étnicas. La unidad de análisis será cada uno de los aspectos que
queremos analizar de cada una de las noticias, esto es, “el segmento de contenido que será
necesario considerar como base con miras a l a categorización y al recuento frecuencial”
(Bardin, 1996: 79). Son, a modo de resumen, fragmentos de universo con significado propio que
serán clasificados y contados por parte del analista. Es en este paso dónde se miden las
variables, donde se atribuyen números a las manifestaciones de la unidad de análisis, y, además,
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hay que “someter estos números a ciertas técnicas matemáticas” (Igartua, 2006: 203) que nos
permitan extraer conclusiones cuantitativas con las que elaborar teorías tras el análisis de estos
datos.

4.2.2. Elaboración del libro de códigos y de la ficha de análisis
Para poder medir las variables, el investigador debe elaborar un l ibro de códigos y una
ficha de análisis. El libro de códigos o c odebook especifica con gran detalle cómo debe
categorizarse cada una de las variables. Así, se indicará en él una descripción de la variable a
medir y toda aquella información que el analista considere oportuna con el fin de realizar una
correcta codificación. Normalmente, es un documento amplio, ya que contiene instrucciones
muy específicas con el fin de que los codificadores completen con éxito el trabajo de análisis.
En este libro no sólo vienen explicitadas las variables a medir, sino también la “medición” que
se hará de cada una de ellas, esto es, que número se asignará a cada aspecto que se medirá de
cada una de las variables. Este libro será entregado a los codificadores quienes deberán leerlo en
profundidad para poder interiorizar los conceptos clave de cara a u na utilización óptima del
mismo. Paralelo a la elaboración de un libro de códigos, se creará la ficha de análisis o coding
form –también llamadas hoja de registro, plantillas de datos (Krippendorff: 1990) o plantilla de
codificación- que contendrá, de forma abreviada a modo de enunciado- las variables que se
pretenden medir en el estudio. Será esta ficha de análisis la que permita registrar los códigos
numéricos con los que se pueda trabajar tras el proceso de codificación. Un ejemplo de libro de
códigos válido para el estudio planteado sería el siguiente:
a) Datos de identificación básicos. Para cada unidad se i dentificó, entre otros, el medio de
comunicación, espacio ó fecha de emisión. La fecha de emisión se d ebe indicar de la
siguiente manera: dd/mm/aaaa, así como el día de la semana -1= Lunes, 2= Martes,
3= Miércoles, 4= Jueves, 5= Viernes, 6= Sábado y 7= Domingo-. El medio deberá de ser
identificado -1= Cadena Ser, 2= Onda Cero, 3= COPE y 4=RNE-, así como si la noticia
está dentro de un pr ograma informativo (se codificará con 1) o e n un boletín
informativo (se codificará con 2). Junto a los datos generales, se codificó el género de la
información, señalándose si ésta era “noticia” (1), “reportaje” (2), “breve” (3) o
“entrevista” (4).
b) Importancia y e mplazamiento de la noticia. Este apartado del libro de códigos está
dedicado a est udiar el emplazamiento de las noticias ya que no todos los hechos
trasmitidos reciben la misma saliencia o el mismo emplazamiento (Igartua y Humanes,
2004). La primera de las variables de este apartado medirá la duración de la noticia, que
se calculará en segundos. Asimismo, se analizará de forma dicotómica si esa
información está recogida en el sumario o en los titulares del programa (1=sí, 0=no), la
posición que ocupa dentro de la sección (1=si aparece en primer lugar, 0=si aparece en
otros lugares) y la posición de la noticia dentro del informativo en su conjunto (1=si es
la primera noticia, 0=si ocupa otra posición u orden).
c) Encuadres Noticiosos de la Inmigración (Escala ENI). El tercer apartado estará dedicado
al análisis de los encuadres noticiosos de la inmigración realizado por cada medio. Para
realizar este análisis, se utilizará la escala ENI, compuesta por 30 ítems o variables con
las cuales se podrá calcular 10 encuadres noticiosos diferentes (Igartua, Muñiz, Calvo et
al., 2005).
d) Lugar en el que se produce el acontecimiento relatado. Con objeto de codificar el lugar en
el que sucede la noticia, se h a elaborado un listado de lugares, tanto nacionales como
internacionales. Las comunidades y códigos son los siguientes: Andalucía (2), Aragón
(3), Asturias (4), Baleares (5), Canarias (6), Cantabria (7), Castilla-La Mancha (8),
Castilla y León (9), Cataluña (10), Ceuta y Melilla (11), Extremadura (12), Galicia (13),
La Rioja (14), Madrid (15), Murcia (16), Navarra (17), País Vasco (18), Valencia (19) o
el Territorio nacional (20). Asimismo, se codificarán las informaciones ocurridas en el
extranjero: resto de Europa (21), África (22), Asia (23), Latinoamérica (24) u ot ras
regiones (25), son los códigos asignados a estas categorías. También se contempla la
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posibilidad de que no pueda ser codificado el lugar en el ocurre la noticia por lo que se
creó la categoría “no se indica el lugar donde se ha producido el acontecimiento” (1).
e) Carácter evaluativo del acontecimiento principal. En este apartado se determinará cuál es
el carácter evaluativo del acontecimiento principal narrado en la noticia, teniendo en
cuenta que el punto de vista debía de ser desde de la perspectiva de los inmigrantes
atendiendo al contexto global de la noticia. Siguiendo estas directrices, se codificará
como carácter negativo (1) cuando el suceso en sí o sus posibles consecuencias sean
juzgadas como no deseables para los inmigrantes. Tendrá carácter positivo (3) cuando el
suceso o sus posibles consecuencias sean juzgadas como deseables para los inmigrantes.
Finalmente, la noticia con carácter neutro o ambiguo (2) cuando no se ap reciaban
consecuencias negativas ni positivas para los inmigrantes en la acción narrada.
f) Nacionalidad de los inmigrantes. En este apartado se co dificará, en la medida de lo
posible, la nacionalidad de los inmigrantes protagonistas de la noticia. Debido a la
complejidad que supone identificar muchas veces la nacionalidad si no se dice
explícitamente, se ha creado la opción “no se menciona la nacionalidad” (1). Cuando se
menciona, las categorías de codificación serán las siguientes: inmigrante como europeo
comunitario (2) cuando pertenezca a alguno de los 25 países de la Unión Europea o
como europeo no comunitario (3) cuando se refiera a ciudadanos del resto de Europa,
por ejemplo, europeos del este. También se co dificará como africano (4) cuando se
hable de africanos en términos generales, sin especificar el país de origen. En el caso de
que se nombre, se co dificará como norteafricano (5) cuando se h able de inmigrantes
procedentes del Magreb y como subsahariano (6) en el caso de inmigrantes procedentes
de países del resto de África, excluyendo a l os del Magreb. El término asiático (7) se
utilizará cuando no se m encione ningún país en concreto. Se codificara como Oriente
Próximo (8) cuando el inmigrante pertenezca a al gún país de esta zona geográfica,
distribuida entre Turquía y Pakistán y como Lejano Oriente (9) para el caso de los
inmigrantes procedentes del resto de países asiáticos. En el caso de los inmigrantes de
Estados Unidos y de Canadá se t endrá en cuenta la opción norteamericano (10) y
latinoamericano (11). De Oceanía (13) serán aquellos inmigrantes procedentes de países
como Australia, Nueva Zelanda o las restantes islas de ese continente y como
pertenecientes a varios continentes (13) se codificará aquellas noticias en las que
aparezcan inmigrantes procedentes de diferentes zonas geográficas de las anteriormente
señaladas.
g) Análisis de le elementos sonoros. Dado que la radio es un medio de comunicación que no
puede ofrecer imágenes, si parece necesario analizar los elementos sonoros que
acompañan la noticia. Así, se analizará de manera dicotómica la presencia de elementos
sonoros (1=sí, 0= no). Las categorías a analizar son: música, efectos sonoros y silencio.

4.2.3. Muestreo de los contenidos a analizar
Según Krippendorff (1990: 82), “las unidades de muestreo son aquellas porciones de la
realidad observada”. Siguiendo a este autor, en el presente estudio las unidades a analizar serían
las noticias emitidas en la radio española. Se limitará las cadenas, los espacios y los días de
análisis en función de la envergadura de la investigación a realizar.

4.2.4. Entrenamiento en el proceso de codificación y pilotaje
Antes de realizar el análisis definitivo resulta fundamental hacer una fase de pilotaje del
proceso de codificación con los analistas que realizarán, así, un entrenamiento y se p odrá
también probar si el libro de códigos presenta alguna inconsistencia o si hay alguna variable o
categoría que presente algún problema, con lo que se p odrá modificar, en caso de que se
considere oportuno, antes del análisis definitivo.
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Este paso, el de la codificación, es uno de los más importantes ya que “debe efectuarse de
manera sistemática” (Igartua: 2006:212) ya que uno de los objetivos del análisis de contenido es
que pueda ser reproductible, es decir, que “cualquier analista que repita el proceso debe llegar a
las mismas conclusiones” (Igartua, 2006: 212). Resulta fundamental que todos los analistas
hayan interiorizado cada una de las variables y categorías, que entiendan lo mismo y que
comprendan perfectamente el proceso. Tal y como indica Krippendorff (1990: 104),
los observadores, codificadores y jueces deben estar familiarizados con la naturaleza del
material que han de registrar, pero además deben ser capaces de manejar fiablemente
las categorías y términos que componen el lenguaje de datos. No es fácil cumplir con este
doble requisito.
Para que el método sea lo más eficaz posible, se recomienda que las personas implicadas
en la elaboración y desarrollo del libro de códigos, así como en la definición de las variables no
participen como analistas. En la investigación planteada, se puede realizar el proceso de
entrenamiento con una semana de análisis para comprobar las posibles dudas de los
codificadores a la hora de realizar la codificación así como las posibles incoherencias del libro
de códigos.

4.2.5. Codificación
En la fase de la codificación, el analista debe revisar cada una de las muestras y anotar en
la hoja de códigos lo que estime oportuno en cada una de las variables y categorías propuestas
en el libro de códigos. De esta manera el método es objetivo, ya que el analista debe analizar
cada uno de los mensajes en función de lo establecido en el libro de códigos y no en sus propias
inferencias. Es esta fase cuando se asi gnan números a cad a una de las variables y categorías.
Para que posteriormente se pueda efectuar una doble codificación de al menos el 10% de la
muestra –para poder estimar la fiabilidad del proceso de codificación- se requiere que participen
dos o más codificadores (Neuendorf, 2002). Si se siguen estas pautas, se garantiza la fiabilidad
y validez del proceso de medición ya que además se hace posible la replicación y la
generalización de resultados (Igartua, 2006). En la investigación planteada, los codificadores
deberán codificar las diferentes noticias de la muestra de análisis. Posteriormente, se ordenarán
y numerarán para que puedan ser introducidos los datos en el programa SPSS.

4.2.6. Chequeo de la fiabilidad del proceso de codificación
Una de las características más importantes de la técnica de análisis de contenido es su
fiabilidad, ya que si tanto los individuos que participan en el análisis y los procesos son fiables,
los resultados de la investigación serán válidos (Krippendorff, 1990).
Riffe, Lacy y Fico (1998) establecieron que la cantidad de datos de un estudio de análisis
de contenido depende de los siguientes factores: de una adecuada definición y
operacionalización de las variables, del entrenamiento de los codificadores y de la evaluación
matemática de la fiabilidad intercodificadores. La fiabilidad del proceso de codificación es, por
tanto, un fase importante que determinará la calidad de la investigación realizada. Igartua
(2006:215) define la fiabilidad intercodificadores como el “grado de consenso o acuerdo
alcanzado entre diferentes codificadores que, de forma separada, han analizado un mismo
material con el mismo instrumento de evaluación”. El proceso a realizar es, someramente, el
siguiente: se selecciona al menos una muestra del 10% de los contenidos y se analiza por varios
codificadores. Una vez codificados los datos, éstos se so meten a f órmulas matemáticas que
determinan el grado de acuerdo entre los codificadores. Lozano (1994: 150) califica a esta
prueba -que él denomina confiabilidad- es “básica para que el análisis de contenido cumpla con
el requisito de objetividad o c onfiabilidad, es decir, que asegure que cualquier investigador,
utilizando las mismas categorías en el mismo tipo de mensajes llegará a los mismos resultados”.
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Una vez realizada la codificación de la muestra, se cal cula el porcentaje de acuerdos o
discrepancias para cada una de las variables o categorías del estudio.
Son varios los coeficientes que permiten evaluar la fiabilidad del proceso de codificación.
Entre los más importantes, cabe destacar: el porcentaje de acuerdo, la fórmula de Holsti, la pi de
Scott, el coeficiente kappa de Cohen y el índice alfa de Krippendorf. Hay otros coeficientes,
basados en el principio de correlación o covariación que también puede ser utilizados como el
rho de Spearmen o la r de Pearson.

4.2.7. Análisis de datos y elaboración del informe de la investigación
Para poder analizar la inmensa cantidad de datos que genera el análisis de contenido, el
investigador se d ebe de apoyar en herramientas muy potentes de estadística. En este caso, se
utilizará el programa SPSS, la versión 19.
Una vez se ha codificado todo el material de la muestras, las hojas de códigos deben
introducirse en la matriz de datos creada para la ocasión. Es este “gran fichero”, muy similar a
una hoja de cálculo pero con mayor poder de procesamiento de datos y con mayores
posibilidades de análisis, el que contiene los códigos y valores numéricos que presentan el
contenido de los materiales mediáticos analizados. Una vez cargados los datos, ya se p ueden
analizar utilizando para ello las herramientas que el paquete informático nos permita, con lo que
podremos corroborar o no, nuestras hipótesis de partida. Al igual que es muy importante definir
bien las hipótesis a contrastar, es muy importante saber que análisis estadístico realizar ya que
de su correcta utilización depende el éxito o fracaso de gran parte de la investigación. En la
investigación planteada se co ntrastará si las hipótesis planteadas se acep tan o se r echazan una
vez realizados los contrastes estadísticos correspondientes.

5. Conclusiones
Realizar un análisis de contenido es u na tarea compleja que comporta una serie de
dificultades para el investigador. El presente artículo, a t ravés de sus páginas, ha pretendido
ayudar a l os investigadores que se planteen realizar un análisis de contenido. A t ravés de las
aportaciones teóricas y gracias al supuesto práctico, el investigador encontrará en este artículo
una pequeña guía de uso práctico.
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RESUMEN
Se presenta en esta comunicación una breve síntesis sobre el estado de la cuestión señalada en el
título de la misma; a saber, la utilidad del análisis de contenido en su aplicación al estudio de la
World Wide Web y, más concretamente, de páginas o de sitios web. La estructura que dará
forma a este texto es la que sigue. En primer lugar, y en un apartado introductorio, repararemos
en la incidencia y el papel tan relevantes que está jugando Internet en el terreno de la
comunicación científica, dado su elevado potencial e interés como objeto de estudio e
investigación. En segundo lugar, aludiremos al análisis de contenido –cuantitativo–, que
trataremos con relativa profundidad a t ravés de algunas definiciones conceptuales, apuntes
históricos, características fundamentales, principales usos y ventajas, y pasos en el proceso
necesario para llevarlo a cabo. En tercer lugar, trasladaremos las principales nociones sobre esta
técnica de investigación, señaladas en el apartado anterior, al terreno de Internet, medio de
comunicación por excelencia del siglo XXI, activo capital en la definición de la cultura actual, e
ingrediente indispensable de nuestra rica y variada dieta mediática. Por último, esbozaremos, a
modo de conclusión, una serie de recomendaciones finales que pretendemos sean de utilidad
para los investigadores que deseen centrar su atención en el estudio de la Red, y hacerlo
mediante la técnica metodológica del análisis de contenido.
ABSTRACT
We present in this communication a b rief summary of the status of the issue identified in the
title: the utility of content analysis in its application to the study of the World Wide Web and,
more specifically, of web pages or websites. The structure that will shape this text is as follows.
First, and in an introductory paragraph, we repair on the incidence and the relevant role that
Internet is playing in the field of science communication, given its high potential and interest as
an object of study and research. Secondly, we sh all refer to –quantitative– content analysis
through some conceptual definitions, historical notes, key features, main uses and benefits, and
process steps required to carry it out. Third, we wi ll move the main notions on this research
technique mentioned in the previous section to the field of Internet, media quintessential XXI
century, capital asset in defining contemporary culture, and essential ingredient of our rich and
varied media diet. Finally, we will outline, in conclusion, a series of final recommendations that
aim are useful for researchers who want to focus on the study of the network, and do so through
the technique of content analysis methodology.
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1. Introducción: el papel de Internet en la investigación en Comunicación
Actualmente, y e n el contexto de los medios de comunicación, Internet es ya todo un
referente. Si estableciésemos un símil entre el mercado de valores bursátiles –muy en boga a
tenor de la crisis económica y financiera– y el conjunto de los medios, convencionales y no
convencionales, podríamos afirmar sin temor alguno que la Red es un va lor al alza, ya que
continuamente aumenta su cuota de mercado, a saber, su protagonismo. Por tanto, estamos ante
el medio que representa de un modo más fidedigno la forma organizativa y estructural de
nuestra sociedad, puesto que en él tienen cabida la economía y el comercio, las redes sociales,
los movimientos políticos, la cultura, los medios de comunicación tradicionales y un largo
etcétera de factores presentes en la sociedad, y que hallan su contrarréplica en el espacio digital.
Pensemos, sino, en la llamada “Sociedad Red”, término acuñado por Manuel Castells (2006), y
que “es aquella cuya estructura social está compuesta por redes potenciadas por tecnologías de
la información y de la comunicación” (p. 27), tecnologías con las que no sólo hemos aprendido
a convivir, sino que ya figuran en un pr imer plano dentro de la fotografía fija de la
contemporaneidad, habiéndose transformado en toda una necesidad para los seres humanos del
mal llamado primer mundo.
Menciona también Castells (2001) que “desde el principio, los diseñadores de Internet,
todos ellos procedentes del mundo académico (…), buscaron deliberadamente la construcción
de una red informática abierta y sin cortapisas, con protocolos comunicables y una estructura
que permitiera añadir nodos sin cambiar la configuración básica del sistema. Fue una cultura de
libertad inspirada en los principios de la investigación académica y en la práctica de compartir
los resultados de la investigación con los colegas, de forma que el juicio de la comunidad
informática académica sobre la contribución de cada uno era la recompensa más importante al
trabajo obtenido” (p. 5). Como podemos comprobar, el espíritu de intercambio y colaboración
universitaria que se dio en los años 70 representa un hito en el nacimiento de este medio de
comunicación. No obstante, debemos remontarnos a mediados de los años 90, momento en que
la World Wide Web comenzaba a dar sus primeros pasos, para encontrarnos con autores que ya
se hacían eco de la importancia de Internet como objeto de estudio, y de la necesidad de
considerarlo un m edio de comunicación de masas, algo que a d ía de hoy es, y claramente.
Morris y Ogan, en su artículo “The Internet as Mass Medium”, apuntaban que “si los
investigadores en comunicación de masas continúan desatendiendo el potencial investigador que
presenta Internet, sus teorías sobre comunicación serán menos útiles. No sólo la disciplina se
quedará atrás, también perderán una oportunidad para explorar y repensar respuestas para
algunas de las preguntas centrales de la investigación en comunicación de masas” (en línea).
Posteriormente, en los primeros años del siglo XXI, y “una vez que Internet tuvo pleno
desarrollo tecnológico y una base de usuarios suficientemente amplia, una nueva generación de
empresarios lo utilizó como negocio y como nueva forma de hacer negocio, llevando su uso a
todos los ámbitos de la economía y, por tanto, de la sociedad. Si la investigación académica
inventó Internet, la empresa fue la que lo difundió en la sociedad” (Castells, 2001, p. 5). Por lo
tanto, el medio embrionario se gestó en las probetas de la universidad, pero se desarrolló y
creció de la mano de la economía y la sociedad, una sociedad compuesta por usuarios que
adoptaron este artefacto tecnológico y lo adaptaron a sus necesidades específicas, provocando
que “el discurso actual sobre Internet, y sobre la comunicación mediada por ordenador, esté
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afortunadamente desplazándose de las nociones deterministas, que tienden a t ratar las
innovaciones tecnológicas como un factor independiente, que posteriormente origina prácticas y
usos sociales” (Pauwels, 2005, p. 604). Es decir, Internet supone una innovación tecnológica,
pero fundamentalmente se debe a u na práctica social, lo que hace que la tecnología esté
subordinada a las necesidades de uso de sus individuos, ya que sin éstos, aquella carece de
sentido totalmente.
El propio Pauwels (2005), a colación del papel que ostenta en la investigación en
comunicación, comenta que “Internet está siendo descubierto como una rica fuente para los
investigadores a varios niveles: como un c ampo de estudio, como una herramienta de
investigación y como un medio para la comunicación académica” (p. 604). Así pues,
comprobamos que se mantiene su utilidad inicial, la surgida en los años 70, cuando servía a la
comunidad científica para comunicarse entre sí; pero además ejerce como soporte o herramienta
para la búsqueda de información en el seno de infinidad de investigaciones; y lo más importante
para nosotros: se está erigiendo en un fecundo e inagotable campo de estudio.
Para percatarnos del impacto que este medio de comunicación está teniendo en la
producción académica, tanto a nivel internacional como nacional, tan sólo tenemos que acudir a
las principales revistas científicas y comprobar que, desde hace más de una década y media,
muchos han sido los artículos y monográficos que o bien se han dedicado a este tema, o bien a
las muchas vertientes que presenta la disciplina de la comunicación mediada por ordenador. En
uno de esos muchos artículos, pioneros en la materia, Newhagen y Rafaeli (1996) dialogan
sobre los porqués de investigar el medio interactivo. Rafaeli propone lo siguiente: “focalizar
nuestra atención sobre cinco características definitorias de la comunicación a través de la Red:
el multimedia, la hipertextualidad, la conmutación o envío de paquetes de datos, la sincronía y
la interactividad” (en línea). Seguidamente, este autor va definiendo cada una de las citadas
características hasta llegar a la siguiente reflexión final: “¿qué aspectos podemos estudiar de la
Red? Casi todo. Las mismas cosas que hemos estudio antes y más. Cada una de las cinco
características aludidas anteriormente merecen un estudio descriptivo para establecer en qué
medida están presentes” (en línea).
Casi una década más tarde, Walther, Gay y Hancock (2005), en su artículo “How do
communication and technology researchers study the Internet?”, se su rtirán de las ideas
expuestas por los autores anteriormente citados para ver, con cierta perspectiva temporal, qué
cambios se han producido en la investigación. Éstos también lanzan una pregunta: ¿por qué los
investigadores en comunicación deben estudiar Internet?, a l a que contestan diciendo que “la
respuesta convencional sería para desarrollar teorías, que es d espués de todo el objetivo de la
investigación. Pero es j usto decir que la corta historia de la investigación en comunicación
interactiva hasta el momento ha producido muy poca novedad teórica. Es decir, a p esar de la
novedad de esta tecnología, hay pocas teorías auténticamente nuevas que se p ueda decir que
representan realmente los fenómenos del campo” (p. 649). Concluyen su trabajo argumentando
que “el multimedia, la hipertextualidad, la interactividad, la conmutación de paquetes y el
sincronismo son fenómenos interesantes (…) Sin embargo, estas no son razones suficientes para
que los investigadores de la comunicación estudien Internet. Más bien, Internet y las tecnologías
relacionadas con él presentan un impacto potencial tan grande en la vida social, política,
organizativa, y en las interacciones sociales de nuestra vida cotidiana como el de otros medios
como la televisión y el teléfono en el pasado. La investigación en comunicación nos ayuda a
explorar estos impactos. Nos ayuda a entender cómo la tecnología nos afecta a l os niveles
cognitivo y social. Nos ayuda a diseñar y rediseñar los sistemas e interfaces para hacerlos más
capaces de atender a las necesidades humanas, incluso a medida que vamos descubriendo con
mayor precisión lo que los humanos necesitamos en realidad. Estas son buenas razones para que
los investigadores de la comunicación estudien Internet” (p. 652).
En síntesis, y c omo hemos comprobado muy someramente, la importancia que ostenta
Internet y su aplicación más común, la World Wide Web, en el terreno de la investigación
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académica es más que notable. Sin embargo, un recorrido histórico de algo más de quince años
puede no s er suficiente para comprender un m edio en constante evolución. Por ello, es
sumamente necesario apostar por el estudio de Internet, ya que a buen seguro seguirá
acaparando un gran protagonismo en la arena mediática y, por ende, científica de nuestro
tiempo.
En el siguiente epígrafe de este trabajo focalizaremos nuestra atención en el análisis de
contenido, una de las técnicas metodológicas más ampliamente utilizadas en las Ciencias de la
Comunicación, aunque no tanto en el estudio de la Red. Intentaremos condensar en unas pocas
páginas algunas definiciones conceptuales, apuntes históricos, características fundamentales,
principales usos y ventajas, y pasos en el proceso para llevarlo a cab o, y de ese modo
familiarizarnos lo máximo posible con él.

2. El análisis de contenido: método por excelencia de investigación en
Comunicación
En primer lugar, resulta conveniente plasmar una serie de definiciones que algunos de los
más prestigiosos investigadores en Comunicación, tanto en el ámbito nacional como
internacional, han realizado sobre la técnica metodológica que nos ocupa.
Igartua (2006) comenta a este respecto que “el análisis de contenido es una técnica de
investigación que permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado que dicho análisis
permite reconstruir su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el
funcionamiento de los mismos. De este modo, el análisis de contenido se p uede utilizar para
diseccionar cualquier producto de la comunicación mediática, para conocerlo por dentro, para
saber cómo está hecho, para inferir y predecir su mecanismo de influencia” (p. 181). Por su
parte, White y Marsh (2006) apuntan que “el análisis de contenido es u n método de
investigación flexible que puede ser aplicado a d iversas problemáticas de los estudios sobre
información, ya sea como único método o en conjunción con otros” (p. 23). Frutos (2008) será
más sintético al matizar que “es u n método que permite investigar con detalle y profundidad
cualquier material de la comunicación humana” (p. 267); mientras que Lombard, Snyder-Duch
y Campanella (2002) reparan en que “es especialmente apropiado y necesario para el trabajo
central de los investigadores en comunicación, y en particular aquellos que estudian la
comunicación de masas: el análisis de los mensajes” (p. 587).
Colle (2011), en sintonía con estas apreciaciones, dice que “el análisis de contenido es el
conjunto de los métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción
sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación
de inferencias válidas acerca de los datos reunidos” (p. 8). La última de las definiciones a la que
nos gustaría aludir es l a realizada por López Noguero (2002), en la que propone lo siguiente:
“esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del hombre
por descubrir la estructura interna de la información, bien en su composición, en su forma de
organización o estructura, bien en su dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos
u otros símbolos que configuran el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la
lógica de la comunicación interhumana” (p. 173).
En clave –más o menos– histórica, resulta apropiado valernos nuevamente de las ideas de
White y Marsh (2006) para significar que, “apoyados en el modelo básico de comunicación de
emisor-mensaje-receptor, los investigadores inicialmente ponían el énfasis en realizar
inferencias basadas en análisis cuantificados de la frecuencia o la fácil identificación de ciertos
aspectos del contenido de un texto, a veces referentes al contenido manifiesto. Desde entonces,
investigadores de numerosos campos, incluidos la antropología, la documentación y los estudios
de información, administración, ciencia política, psicología y sociología han utilizado el análisis
de contenido” (pp. 22-23). O expresado de otro modo: “el análisis de contenido se utilizó, en un
principio, como una técnica de análisis y cuantificación de los materiales de comunicación, tales
como el contenido de periódicos, revistas y programas de radio. Últimamente, este
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procedimiento se v iene utilizando en marcos muy diversos y para una amplia gama de
finalidades de investigación” (López Noguero, 2002, p. 174). En consecuencia, se trata de una
técnica de investigación surgida en el campo de la Comunicación, y que se ha ido extrapolando,
dada su gran utilidad, a otras ramas del conocimiento.
Son varios los rasgos que caracterizan a est a metodología, pero es p reciso que
destaquemos las más relevantes: “en primer lugar, el análisis de contenido ha de ser sistemático.
Esto significa que los contenidos sometidos a an álisis son seleccionados conforme a r eglas
explícitas y persistentemente aplicadas: la selección de la muestra tiene que seguir un
procedimiento normalizado y cada uno de los elementos ha de tener idénticas posibilidades de
ser incluido en el análisis. El proceso de evaluación también ha de ser sistemático, tratando de
manera exactamente igual todos los contenidos examinados (…) En segundo lugar, tiene que ser
objetivo, lo que significa que la idiosincrasia particular o los sesgos propios del investigador no
pueden afectar a los resultados, por lo que si otro analista repitiese el proceso, tendría que llegar
necesariamente al mismo desenlace (…) En tercer lugar, el análisis de contenido tiene que ser
cuantitativo, ya que el propósito de dicha técnica consiste en lograr una representación precisa
del conjunto de una serie de mensajes” (Wimmer y Dominick, 1996, p. 170). Aunque de una
forma menos profusa, Stemler (2001) también arroja luz sobre las principales cualidades del
análisis de contenido, al sugerir que “es una poderosa técnica de reducción de datos. Su mayor
ventaja proviene del hecho de que es un procedimiento sistemático y replicable que comprime
muchas palabras de un texto en unas pocas categorías de contenido basadas en reglas explícitas
de codificación. Presenta cualidades atractivas al ser discreto y útil cuando se trata de un gran
volumen de datos” (en línea). Por último, Frutos (2008) remarca que “lo característico del
análisis de contenido y que le distingue de otras técnicas de investigación en ciencias sociales es
que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la recogida y
la producción de los datos con su interpretación y análisis” (p. 267).
Por lo que respecta a l os principales usos o aplicaciones que presenta esta técnica a la
hora de afrontar una tarea de investigación, “básicamente se pueden contemplar las cinco
posibilidades siguientes: descripción de los componentes de una información, comprobación de
las hipótesis sobre las características de un mensaje, comparación del contenido de los medios
con el mundo real, evaluación de la imagen de grupos sociales concretos, y establecimiento de
un punto de partida para los estudios sobre los efectos de los medios” (Wimmer y Dominick,
1996, pp. 171-173). En cuanto a las ventajas que aporta al investigador, que son notorias puesto
que de otro modo no s e trataría de una de las técnicas más empleadas en la historia del
academicismo empírico en Comunicación, podemos destacar que “es fácil de aplicar; produce
resultados cuantificables; se puede aplicar a mensajes mediáticos producidos en diferentes
momentos temporales; puede utilizarse para abordar un gran volumen de información; se aplica
directamente a los materiales, es decir, a las fuentes primarias de comunicación; puede aplicarse
a una gran diversidad de productos; su valor depende de la calidad del investigador que diseña y
aplica el análisis de contenido; y frente a otras técnicas, su empleo es aceptable desde un punto
de vista económico” (Frutos, 2008, p. 267).
A continuación, nos disponemos a enumerar los pasos que hay que dar en el proceso del
análisis de contenido, para luego abordar un poco más en detalle aquellos que son más críticos o
importantes.
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2.1. El protocolo a seguir en la aplicación del análisis de contenido
Los pasos a seguir en el transcurso del análisis de contenido están señalados y ampliamente
consensuados por la comunidad científica internacional 1. Así pues, son los que pueden verse
seguidamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de la pregunta de investigación o hipótesis.
Definición de la población de análisis.
Selección, partiendo de dicha población, de una muestra adecuada y representativa.
Operacionalización: elección y definición de las unidades de recogida de datos y las
unidades de análisis.
Establecimiento de un sistema de cuantificación de los datos: nominal, ordinal, de
intervalo o de razón.
Diseño de las categorías de análisis que se v an a e mplear, plasmadas en el libro de
códigos y en la plantilla de codificación.
Adiestramiento de los codificadores y realización de una prueba o ensayo.
Codificación del contenido de acuerdo con el libro de códigos establecido.
Chequeo de la fiabilidad del proceso de codificación.
Análisis de los datos obtenidos a través del empleo de técnicas estadísticas apropiadas.
Verificación de la validez de los resultados.
Elaboración del informe final de la investigación.

Tal y como se puede apreciar, resulta un protocolo escalonado y lógico, y si bien alguno
de los pasos señalados puede solaparse con el anterior o el ulterior, resulta recomendable
seguirlos de forma estricta, pues ello redundará muy positivamente en el producto final. Como
hemos indicado en líneas precedentes, es momento ahora de ahondar en aquellos pasos que son
más determinantes en el conjunto del proceso global.

2.1.1. Operacionalización del análisis y establecimiento de un sistema de
cuantificación
En primer lugar, y tal y como señala Igartua (2006), “hay que distinguir entre unidad de
recogida de datos y unidad de análisis. La unidad de recogida de datos se refiere al mensaje que
se selecciona para analizar, mientras que la unidad de análisis es cada uno de los elementos que
se someten al proceso de cuantificación, y puede remitir a distintos aspectos de un mensaje” (p.
201). Un caso que ejemplifica estas definiciones, y que nos resulta muy oportuno para
ilustrarlas, podría tratarse de una investigación sobre prensa y encuadres visuales, en la que las
unidades de recogida de datos serían las noticias al completo, mientras que las unidades de
análisis estarían conformadas por las fotografías que acompañasen al texto de dichas noticias.
En segundo lugar, y siguiendo a Igartua (2006), “el investigador, apoyándose en la definición
conceptual que previamente ha estipulado para cada variable, debe idear un procedimiento de
medida que haga posible el trabajo de análisis” (p. 202). Esto es, el investigador ha de asignar
un valor distinto a cada posible manifestación de la variable en cuestión. Siguiendo el ejemplo
anteriormente empleado, el de las fotografías que acompañan al texto en las noticias de prensa,
un posible procedimiento de medida podría darse estableciendo el valor 1 para las fotografías en
color, y el valor 2 para las fotografías en blanco y negro, dentro de una variable
presumiblemente denominada color de la fotografía.
Según Wimmer y Dominick (1996), “la cuantificación en el análisis de contenido admite
los siguientes niveles de medición de datos: datos de tipo nominal, ordinal, de intervalo y de
1

Véanse, al respecto del proceso en el análisis de contenido, los textos de: Wimmer y Dominick (1996,
pp. 174-189); Igartua (2006, pp. 198-224); White y Marsh (2006, pp. 30-34); o Frutos Esteban (2008, pp.
267-268). Resultan, sin duda, extremadamente didácticos y clarificadores.
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razón” (p. 180). El ejemplo sugerido líneas arriba, el del color de la fotografía, se ajusta a los
datos de tipo nominal. Proponiendo otro caso de tipo ordinal, aludamos a una hipotética variable
llamada situación de la fotografía, en la asignaríamos el valor 1 para las fotografías ubicadas en
la parte superior de la noticia, el valor 2 en la parte intermedia, y el valor 3 en la inferior,
sugiriendo así un s istema de ordenación jerárquico. En cuanto al nivel de intervalo, y sin
alejarnos de nuestro ejemplo, crearíamos la variable resolución de la fotografía, cuyos valores
irían desde el 1 para fotografías con muy mala nitidez hasta el 5 para fotografías con muy buena
nitidez, haciendo gradual la codificación. Por último, el nivel de medición de razón podría
aludir a l a variable tamaño de la fotografía en centímetros, cuyos valores –numéricos– serían
completamente impredecibles a priori, dejando abierta su cuantificación.

2.1.2. Diseño de las categorías de análisis: el libro de códigos
“Una vez que se h an seleccionado las variables relevantes y elaborado un sistema de
categorías específico para cada una de ellas, se debe elaborar un libro de códigos (codebook) en
el que se esp ecifique con gran detalle cómo debe evaluarse cada criterio o variable” (Igartua,
2006, p. 204). Como es obvio, “en cualquier análisis de contenido no se tienen en cuenta todas
las variables que puede contener un mensaje, sino aquella o aquellas que se pueden considerar
variables relevantes o críticas, es decir, las que se convierten en centrales para desarrollar una
correcta comprensión de una muestra de mensajes de acuerdo con el objetivo del estudio”
(Frutos, 2008, p. 268). Como indica Stemler (2001), existen dos aproximaciones, que operan
con reglas distintas, para idear o seleccionar un sistema de categorías necesario para medir las
variables relevantes: “con un código emergente, las categorías de análisis son establecidas
siguiendo un examen preliminar de los datos (…) Cuando se trata de un c ódigo a priori, las
categorías son establecidas en base a a lguna teoría. Los científicos profesionales se p onen de
acuerdo en ciertas categorías, y la codificación es aplicada a los datos” (en línea).
Por consiguiente, “este libro de códigos es el que se en tregará a l os codificadores o
analistas para que puedan ejecutar con éxito el trabajo de análisis. Habitualmente, el libro de
códigos es un documento amplio, pues contiene todas las instrucciones necesarias para que los
codificadores completen con éxito el trabajo de análisis” (Igartua, 2006, p. 204). Además, “el
desarrollo del libro de códigos trata de garantizar la consistencia y confiabilidad de los códigos
manejados por los analistas que participan en la investigación. Así se as egura que todos
codifican siempre igual, pues si no se usa cada código siempre de la misma manera es como si
se midiera con un metro elástico” (Frutos, 2008, p. 270). En resumen, el libro de códigos es al
análisis de contenido lo que una guía de instrucciones al montaje de un mueble, o la hoja de ruta
a la travesía de un crucero: un protocolo a seguir para que el resultado final sea el esperado.

2.1.3. Fiabilidad del proceso de codificación
Toda vez que el investigador ha diseñado el libro de códigos, adiestrado a los analistas y
éstos han codificado el contenido de la muestra de acuerdo con el codebook establecido, se
puede proceder al chequeo de la fiabilidad del proceso.
Como apuntan de forma breve y fácilmente comprensible los autores Lombard, SnyderDuch y Campanella (2002), “la fiabilidad intercodificadores es un t érmino ampliamente
utilizado, y se r efiere a que varios analistas independientes evalúan una característica de un
mensaje y llegan a l a misma conclusión” (p. 589). No obstante, y de modo más prodigado,
matizan que “la fiabilidad intercodificadores se establece por medio de dos o más codificadores
que categorizan unidades –programas, escenas, artículos, historias, palabras, etc.–, y luego se
emplean estas categorizaciones para calcular un índice numérico que aluda al acuerdo entre
dichos codificadores. Hay muchas variantes en cómo el proceso puede y debe ser llevado a
cabo, pero como mínimo el investigador debe crear un conjunto representativo de unidades para
testar la fiabilidad, y las decisiones de los codificadores deben ser tomadas de forma
independiente y bajo las mismas condiciones” (p. 590).
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A pesar de las distintas iniciativas y esfuerzos realizados por científicos y estadistas de
talla internacional para desarrollar y testar determinados índices de confiabilidad, no se puede
aseverar que exista consenso en un único e infalible índice. No obstante, en la siguiente tabla se
muestran los principales tipos, junto con algunas especificaciones, valores de referencia y
valores mínimos deseables que éstos deben tomar:
Tabla 1. Principales índices para medir la fiabilidad intercodificadores.
TIPOS
Índices para
evaluar el
acuerdo
simple
Índices para
evaluar el
acuerdo
controlando
el azar

NOMBRE

VALORES DE
REFERENCIA

Porcentaje de
acuerdo

0 (no acuerdo), 1
(acuerdo perfecto)

0.80 (80%)

Método de
Holsti
Pi de
Scott
(π)

0 (no acuerdo), 1
(acuerdo perfecto)
-1 (desacuerdo
perfecto), 0
(acuerdo por azar),
1 (acuerdo
perfecto)
-1 (desacuerdo
perfecto), 0
(acuerdo por azar),
1 (acuerdo
perfecto)
0 (no acuerdo), 1
(acuerdo perfecto)

0.80 (80%)

Kappa de
Cohen
(κ)
Alfa de
Krippendorff
(α)

Índices para
evaluar la
covariación o
correlación

Coeficiente
Rho de
Spearman
(ρ)
Coeficiente de
Correlación de
Pearson
(r)

-1 (desacuerdo
perfecto), 0
(acuerdo por azar),
1 (acuerdo
perfecto)
-1 (desacuerdo
perfecto), 0
(acuerdo por azar),
1 (acuerdo
perfecto)

VALORES
MÍNIMOS
DESEABLES

0.70 (aunque en
investigaciones
exploratorias
podría valer con
0.60)
0.70 (aunque en
investigaciones
exploratorias
podría valer con
0.60)
0.70 (aunque en
investigaciones
exploratorias
podría valer con
0.60)
En torno a 0.40,
correlación
sustancial. A
partir de 0.70,
correlación alta.
En torno a 0.40,
correlación
sustancial. A
partir de 0.70,
correlación alta.

ESPECIFICACIONES
Es simple e intuitivo, pero no
controla el azar y sólo se
emplea para variables
nominales
Es una mera variante del
porcentaje de acuerdo
Controla el azar, y es
recomendable para variables
nominales y con dos
codificadores
Controla el azar, es
recomendable para variables
nominales y aporta datos sobre
la distribución de los valores
Controla el azar y sirve para
todo tipo de variables, aunque
resulta más difícil de aplicar
dada su complejidad estadística
Sirve para variables métricas o
cuantitativas

Sirve para variables métricas o
cuantitativas

Elaboración propia a partir de Wimmer y Dominick (1996, p. 265); Lombard, Snyder-Duch y Campanella
(2002, pp. 590-592); Krippendorff (2004, pp. 415-428); e Igartua (2006, pp. 218-224).

Este paso es, probablemente, el más crítico de todo el proceso, pues pone de manifiesto
con la frialdad de los datos la calidad de nuestros resultados y, por consiguiente, de la
investigación en general. Cuando el investigador en cuestión no aporta en su informe ningún
índice de fiabilidad, pesará sobre los resultados y sobre la posterior interpretación que éste haga
de ellos la sombra de la duda; a sab er, difícilmente podrán ser considerados como útiles y
válidos para dar respuesta a los objetivos propuestos en el planteamiento de la investigación.
Pues bien, después de haber tratado con relativa profundidad el análisis de contenido en
general, acto seguido trasladaremos esta técnica metodológica a Internet, e indicaremos, dentro
del protocolo necesario para desarrollarlo, algunas cuestiones de especial importancia.

3. El análisis de contenido e Internet: camino a la consolidación de una relación
Como veíamos en la introducción, Internet y su aplicación más popular y extendida, la
World Wide Web, presentan indudables retos y oportunidades para los investigadores de la
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comunicación de masas. Antes de mencionar las particularidades que entraña aplicar el análisis
de contenido a la Red, es conveniente que maticemos un par de conceptos clave a través de su
precisa definición, ya que los seguiremos empleando un poco más adelante.
Cuando decimos que la Red está formada por millones de páginas web, hecho innegable,
estamos empleando uno de esos conceptos, el de página web, que “es una sección unitaria de
una sede web” (Codina, 2000, p. 14), en la que de forma combinada tienen cabida en ella
elementos audio/visuales y textuales, lo que las convierte en “una verdadera manifestación de
hibridación mediática” (Pauwels, 2005, p. 607). Sin embargo, existe a este respecto una cierta
ambigüedad en buena parte de la literatura científica sobre Internet, ya que numerosos autores
tienden a em plear indistintamente los términos página web y sitio o sede web, práctica tan
desafortunada como usar secuencia y largometraje o película en referencia a una misma cosa.
Así pues, un sitio web “es una entidad digital, identificada por una URL, que contiene uno o
más recursos (…) En concreto, una sede web es una unidad virtual, en tanto que digital, más o
menos arbitraria, que puede estar formada por diversos documentos, subsecciones. etc., cada
uno de los cuales puede tener su propia URL” (Codina, 2000, p. 15). Esto es; un sitio web está
conformado por varias páginas web, lo cual se traduce en que el sitio es el todo, y las páginas
cada una de sus partes.
Según McMillan (2000, pp. 81-82), y retomando ya la cuestión que nos atañe, los cinco
pasos principales que están incluidos en el proceso del análisis de contenido web son los
siguientes: el investigador formula una pregunta de investigación o hipótesis; con posterioridad
selecciona la muestra; el tercer paso supone definir las categorías de análisis; luego, los
codificadores son entrenados, codifican el contenido, y la fiabilidad de su codificación es
chequeada; y, finalmente, los datos obtenidos durante el proceso son analizados e interpretados.
Pues bien, teniendo muy presentes estas cinco acciones fundamentales, McMillan (2000)
examina en su artículo “The microscope and the moving target: the challenge of applying
content analysis to the World Wide Web”, un total de diecinueve investigaciones en las cuales se
aplicó esta metodología al blanco en movimiento que representa la Red. Después de realizar
dicho examen, la autora concluye su trabajo proponiendo una serie de recomendaciones para
futuros investigadores (pp. 91-93):
•
•

•

•
•

En cuanto al primer paso, formular la pregunta de investigación o hipótesis, el análisis
de contenido de la Web es, en esencia, muy similar al de los medios tradicionales.
El segundo paso, definir la muestra, presenta algunos retos únicos para el análisis de
contenido web. Básicamente, el investigador tiene dos fuentes primarias en base a l as
cuales desarrollar su marco muestral: fuentes offline y fuentes online. La mayor
diferencia que existe entre ambas es que las fuentes online son actualizadas más
frecuentemente que las offline.
Los rápidos crecimiento y cambio de la Red suponen potenciales problemas para el
tercer paso: el diseño de las categorías. Los investigadores deben tomar mucha
precaución en la definición tanto de las unidades de recogida de datos como de las
unidades de análisis.
Para el cuarto paso, la recolección de datos y el chequeo de la confiabilidad, es
imprescindible que los datos sean tomados en un corto espacio de tiempo para que los
codificadores analicen el mismo contenido.
Por último, la Web no parece que suponga ningún verdadero reto para el análisis e
interpretación de los datos.

Weare y Lin (2000), en su artículo “Content analysis of the World Wide Web.
Opportunities and challenges”, también desgranan las distintas particularidades que entraña el
aplicar esta metodología al estudio de sitios web. Como veíamos en las reflexiones de
McMillan, formular la pregunta de investigación o hipótesis e interpretar los datos, es decir, el
comienzo y el final del proceso del análisis web, no representan dificultades añadidas con
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

420

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

respecto a otros medios de comunicación. Por lo tanto, y ayudándonos esta vez de Weare y Lin
(2000), aportaremos unas cuantas claves a t ener en cuenta para llevar a cabo las acciones
intermedias.
En primer lugar, cabe remarcar que “el gran tamaño y la estructura caótica de Internet,
por ejemplo, complican los esfuerzos por seleccionar una muestra representativa de mensajes
para analizar. De igual modo, la mezcla de información textual, video, gráficos y a udio en la
World Wide Web presenta obstáculos para el desarrollo de categorías descriptivas válidas”
(Weare y Lin, 2000, p. 273). El investigador que desee practicar un análisis de contenido sobre
un grupo de sitios web ha de ser coherente en su elección, subordinando la muestra a los
objetivos de la investigación para que, gracias a ella, éstos puedan ser cumplidos. McMillan
alude a las fuentes online para configurar la muestra. Pues bien, Weare y Lin (2000) nos hablan
de los directorios web, que constituyen “una aproximación frecuentemente empleada para
conformar el marco muestral” (p. 279). Es decir, los directorios web son una de las fuentes
online más útiles para diseñar una muestra de sitios web. Por otra parte, y como también
apuntan estos autores, “un método popular para desarrollar un marco muestral supone contar
con motores de búsqueda” (p. 278), gracias a los cuales el investigador determina el listado de
enlaces a los que los analistas acudirán en la tarea de codificación.
En segundo lugar, y en cuanto a la definición de las unidades de recogida de datos, Weare
y Lin (2000) llaman nuestra atención subrayando que “la cuestión más importante que se les
presenta a los investigadores es cómo definir el alcance de los mensajes. Dicha definición
requiere la consideración de distintas cuestiones: qué constituye una página web, qué constituye
un sitio web, y cómo estos elementos se co mbinan para formar mensajes identificables.
Numerosos investigadores se h an saltado estas cuestiones no centrándose en mensajes
específicos (…) Esta estrategia funciona bien para preguntas de investigación centradas en
dimensiones genéricas del contenido, como la frecuencia de las actualizaciones o el uso de
imágenes y enlaces. Facilita la recogida rápida de datos y la codificación, y en este contexto, la
página de inicio puede ser una unidad de análisis apropiada” (p. 281). No obstante, prosiguen su
razonamiento aconsejándonos acerca de “subdividir las unidades de recogida de datos en
unidades de grabación más pequeñas, pues presenta importantes ventajas en cuanto a facilitar la
codificación, la fiabilidad y la flexibilidad del análisis. No obstante, la investigación de análisis
de contenido de sitios web no ha hecho, en su mayoría, esto. Muchos estudios han empleado,
explícita o implícitamente, los sitios web completos como sus unidades de grabación, pese a
estar éstos formados por páginas web separadas e identificables. Esta inclinación puede estar
relacionada con el hecho de que la investigación existente es f undamentalmente comparativa”
(p. 282). Posteriormente, concluyen sus recomendaciones al respecto de este paso del análisis de
contenido diciendo que “los investigadores pueden y deben emplear páginas individuales como
unidades de grabación siempre que sea posible. Pedir a los codificadores que evalúen un sitio
completo supone una demanda poco realista. Los sitios son grandes conglomerados de páginas a
través de las cuales puede ser difícil navegar. Asegurarse de que los codificadores localizan e
identifican características particulares en el sitio completo puede ser muy largo y afectar a la
fiabilidad” (p. 282). No obstante, si los objetivos de la investigación obligan o requieren que los
analistas codifiquen el sitio web al completo, no quedará más remedio que llevarlo a cab o lo
más cuidadosamente posible, haciendo que tanto el investigador principal como los citados
analistas pongan todo su empeño y esmero para que este condicionante no a fecte a la
confiabilidad de los resultados.
Por último, Weare y Lin (2000) reparan en que “la codificación es una de las tareas más
intensas e intelectualmente menos estimulantes del análisis de contenido. El entrenamiento y la
atención siempre son requeridos para producir datos fiables. Codificar contenido web no es
diferente salvo por que los investigadores deben tomar un nú mero añadido de precauciones
debido a la complejidad y volatilidad de los contenidos (…) Diferentes buscadores, diferentes
tamaños de monitores, y l a velocidad de la conexión a Internet pueden provocar efectos
significativos en la manera en que la información es d esplegada en pantalla, y en lo bien que
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funcionen los elementos de la Web” (pp. 287-288). Por otra parte, y dado que codificar el sitio
web al completo parece ser la práctica hegemónica en el terreno del análisis de contenido en la
mayoría de los estudios, “el investigador debe desarrollar instrucciones claras acerca de cómo el
codificador debe explorar el sitio” (Weare y Lin, 2000, p. 288), y plasmarlas con todo lujo de
detalles en el libro de códigos.

4. Conclusiones finales
En el presente trabajo hemos tratado de poner de manifiesto la importancia de Internet, y
no sólo en la sociedad, sino también en el terreno de la investigación académica. En este
sentido, “las nuevas tecnologías de la información han producido, y están produciendo,
transformaciones sustanciales en el ámbito de la comunicación, pero no sólo en la
comunicación. Su impacto es tal que ya se ha convertido en un lugar común la denominación de
la sociedad actual como de la información. Uno de sus principales abanderados tiene nombre de
red y se l lama Internet” (Rodríguez González, Marauri Castillo y Pérez da Silva, 2006, 432).
Por tanto, es ab solutamente necesario continuar con el estudio del que probablemente es el
medio de comunicación por excelencia del siglo XXI, un activo capital en la definición de la
cultura actual, y un ingrediente indispensable de nuestra rica y variada dieta mediática.
Por otra parte, hemos esbozado unas cuantas pinceladas acerca de la técnica metodológica
del análisis de contenido, que a lo largo de varias décadas de historia “ha examinado una gran
variedad de mensajes mediáticos, incluyendo artículos periodísticos, programas de televisión,
conversaciones personales e imágenes publicitarias” (Weare y Lin, 2000, p. 273). Como hemos
señalado en el presente trabajo, es si n duda uno de los métodos más empleados en la
investigación en comunicación, y lo es entre muchas otras cosas porque “pretende sustituir las
dimensiones interpretacionistas y subjetivas del estudio de documentos y de comunicaciones
por unos procedimientos estandarizados que intentan objetivar y c onvertir en datos los
contenidos de dichos documentos o comunicaciones, para que puedan ser analizados y tratados
de forma mecánica” (López Noguero, 2002, p. 173).
No obstante, es justo matizar que no son abundantes las investigaciones, especialmente en
el panorama de la investigación en España, que practican análisis de contenido a l a Red,
tendencia que sería conveniente revertir ya que a n ivel internacional sí están comenzando a
proliferar. No tenemos más que referirnos, por última vez, a McMillan (2000) para que esta
autora nos constate lo que hemos venido insinuando a lo largo de todo este texto: “el
microscopio del análisis de contenido puede ser aplicado al blanco en movimiento que es la
Web. No obstante, los investigadores deben usar el rigor y la creatividad para asegurarse de no
perder el enfoque antes de apuntar” (p. 93). Esto es, “el importante desarrollo de Internet y más
particularmente de la World Wide Web como sistema de publicación de múltiples tipos de
contenido pone al analista ante un tipo de discurso que puede asumir múltiples formas” (Colle,
2011, p. 92), y si somos capaces de familiarizarnos con la técnica, y con los retos y dificultades
añadidas que supone la Red, seremos capaces de ahondar en el conocimiento de este medio, y
hacerlo a través de una metodología que ya ha contribuido, y lo seguirá haciendo, a conocer el
conjunto de los medios de comunicación de masas.
Ya para finalizar, nos gustaría citar de nuevo a Igartua (2012), ya que evidencia que “un
investigador de éxito es aquel que posee la habilidad de identificar y aislar un tema relevante de
investigación, desarrollar una propuesta metodológica para recabar datos y hacer un us o
adecuado de las herramientas apropiadas para su análisis” (p. 35). Pues bien, está claro que
Internet ofrece un sinfín de temas relevantes, y parece que el análisis de contenido puede
constituir esa herramienta metodológica que ayude a los futuros investigadores de la
comunicación a afrontar los nuevos retos que, sin duda, este medio les irá presentando.
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RESUMEN
El Cambio Climático es un fenómeno que ha suscitado un interés decreciente para la televisión
en España, lo que se desprende del análisis de las transmisiones de noticias sobre el tema y la
cobertura televisiva de las cumbres del Cambio Climático de Cancún (2010) y Durban (2011),
en todos los canales españoles. El análisis de las noticias entregadas por la televisión sobre estos
dos encuentros internacionales arroja similitudes y diferencias en la cobertura, cuyos resultados
son los que se presentan en este trabajo.
Metodología. A través de un protocolo diseñado especialmente para el registro de las principales
características de piezas audiovisuales, se confeccionó una ficha de 36 variables para cada una
de estas conferencias de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CoP 16 y CoP 17). Con
el apoyo del programas estadístico SPSS se p rocedió a r ealizar el análisis de la información
contenida en 309 registros de piezas audiovisuales obtenidas de los noticiarios televisivos prime
time sobre las cumbres mencionadas, durante todo el tiempo de duración de las mismas, en los
meses de noviembre y diciembre de los años correspondientes.
Resultados - De la información generada se presentan los siguientes resultados:
Protocolo de Registro de características de las variables definidas para las cumbres de Cancún y
de Durban.
Frecuencias de las variables registradas para las cumbres de Cancún y de Durban.
Análisis de las variables.
Conclusiones .
ABSTRACT
Climate change is a phenomenon that has led to a declining interest for television in Spain,
which emerges from the analysis of news broadcasts on the subject and television coverage of
Climate Change summits of Cancun (2010) and Durban (2011), in all Spanish channels. The
analysis of television news delivered by these two international meetings on throws similarities
and differences in coverage, results which are presented in this paper.
Methodology. Through a protocol designed specifically to record the main features of
audiovisual works, a record was made of 36 variables for each of these United Nations
conference on Climate Change (COP 16 and COP 17). With the support of SPSS programs
proceeded to perform the analysis of the information contained in 309 audiovisual records
obtained from prime time television news on t he mentioned summits in the months of
November and December of the respective years.
Results – The information generated shows the following results:
Registration Protocol for register and define the variables for summits in Cancun and Durban.
Frequencies of the variables recorded for summits in Cancun and Durban.
Analysis of the variables.
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1. Introducción
El Cambio Climático es un fenómeno que ha suscitado un interés decreciente para la
televisión en España, lo que se desprende del análisis de las transmisiones de noticias sobre el
tema y la cobertura televisiva de las cumbres del Cambio Climático de Cancún (2010) y Durban
(2011), en todos los canales españoles. El análisis de las noticias entregadas por la televisión
sobre estos dos encuentros internacionales arroja similitudes y diferencias en la cobertura, cuyos
resultados son los que se presentan en este trabajo

2. Objeto de estudio
Este estudio se cen tra en las piezas noticiosas de los informativos de la televisión
española durante las dos últimas cumbres de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
Cancún 2010 y Durban 2011. La presentación de estas noticias, su forma, sus imágenes y
mensajes, los personajes a los que se les da voz y las relaciones que se desprenden de ellas con
el sistema social, el sistema comunicativo y con su entorno, son los objetos de estudio de esta
investigación, que es parte de un proyecto del grupo MDCS de la Universidad Complutense de
Madrid, acerca del discurso hegemónico de los medios sobre el Cambio Climático.

3. Metodología
A través de un protocolo diseñado especialmente para el registro de las principales
características de piezas audiovisuales (Anexo 1, Águila y Teso (2011), Teso y Águila (2011),
se confeccionó una ficha de 36 variables para el registro de las noticias de cada una de estas
conferencias de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CoP 16 y CoP 17). Con el
apoyo del programa estadístico SPSS, se procedió a r ealizar el análisis de la información
contenida en 309 registros de piezas audiovisuales obtenidas de los noticiarios televisivos prime
time sobre las cumbres mencionadas, durante todo el tiempo de duración de las mismas, en los
meses de noviembre y diciembre de los años correspondientes. Para ello se o btuvo, desde el
programa estadístico SPSS, las frecuencias de las variables analizadas en ambas cumbres, las
que se presentan a continuación:

4. Resultados
4.1. Número de noticias por día
Las cumbres de Cancún y de Durban, siendo del mismo tema, tuvieron importantes
diferencias en la cobertura por parte de los canales de televisión en España. En primer lugar,
resalta como importante la diferencia entre el número de noticias transmitidas en todos los
noticiarios españoles, que para el caso de Cancún llegaron a 169, mientras que para el caso de
Durban este número se elevó sólo hasta 140, representando un 82,84% de la cobertura con
respecto a l a cumbre de Cancún (un 17,16% menos de noticias). Esta diferencia puede tener
mayor relevancia, considerando que la cumbre de Durban debió alargarse dos días más de lo
que estaba previsto, en un esfuerzo por llegar a un acuerdo que permitiera salvar la situación y
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de esta manera que la cumbre no fuera considerada un completo fracaso, llegando a su término
sin ningún acuerdo . El siguiente gráfico representa la situación, consignando el número de
noticias transmitidas en cada día de desarrollo de la cumbre, por todos los canales españoles.
Gráfico 1. Número de noticias por día

4.2. Tema presente en el Off de las noticias
El diseño del protocolo utilizado consigna 10 temas principales, que reúnen las distintas
circunstancias referentes al cambio climático, que en principio pueden presentarse para describir
las acciones, acontecimientos, peligros y amenazas, condiciones generales tanto ambientales
como sociales y comunicativas en torno al cambio climático. Con ellas se espera abarcar la
mayoría de los aspectos que rodean al fenómeno del cambio climático con el objeto de describir,
para cada noticia, su tema principal y que le da el carácter de tal. Los temas consignados son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condiciones ambientales (p.ej. temperatura, calidad del aire, de la luz, etc.)
2. Acceso o aprovechamiento de recursos naturales (p.ej. agua, alimentos, fuentes
energéticas, etc.)
3. Sostenimiento de la biodiversidad (p.ej. equilibrio ecológico de la reproducción de
especies, pandemias y morbilidad, etc.)
Acontecimientos de la naturaleza con efectos catastróficos (p.ej. terremotos,
inundaciones, sequías, huracanes, etc.)
Desastres derivados de intervenciones humanas sobre el territorio (p.ej. sobrexplotación
de recursos naturales, contaminación, agresiones a l os ecosistemas, deforestaciones,
desertización, etc.)
Desastres derivados de movimientos y confrontaciones sociales (p.ej. migraciones,
guerras, devastaciones, etc.)
Incertidumbres y miedos que dificultan proyectos de futuro sobre previsiones y cambios
naturales (p.ej. controversias climáticas, ecológicas, etc.)
Proyectos y actuaciones –oficiales o espontáneas- frente a r iesgos ambientales (p.ej.
energías renovables, cultivos ecológicos, ahorro energético, reciclaje de residuos,
emisiones GEI, etc.)
Proyectos y actuaciones frente a riesgos de conflictos y confrontaciones sociales (p.ej.
movimientos pacifistas, de solidaridad, etc.)
Proyectos y actuaciones de educación medioambiental (p.ej. educación para el consumo
responsable, para el ahorro energético, tratamiento de residuos, etc.)
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Este proceso de tematización puede apreciarse en los medios de comunicación cuando se
dan “condiciones de “acumulación” (aparecen repetidamente los mismos temas) y cuando ellos,
a través de su “omnipresencia”, generan un clima de opinión. Así, los temas más referidos, que
ocupan más tiempos y espacios de los media, (p.ej. de la televisión, o de la prensa), son los que
ofrecen la posibilidad de una dieta expositiva más sistemática (cultivo) y que más pueden
contribuir a crear una visión limitada del mundo” (cfr. Piñuel J.L. y Teso, G., 2011).
En el siguiente gráfico se muestra cómo se distribuyen los temas definidos para las
cumbres de Cancún y Durban.
Gráfico 2. Temas de referencia – Cumbres de Cancún y Durban

Como era de esperar, en ambas cumbres el tema 8, “Proyectos y actuaciones –oficiales o
espontáneas- frente a r iesgos ambientales” (p.ej. energías renovables, cultivos ecológicos,
ahorro energético, reciclaje de residuos, emisiones GEI, etc.) es el tema más recurrente, pues
tiene que ver directamente con la convocatoria de las cumbres. En Cancún, el tema 7
“Incertidumbres y miedos que dificultan proyectos de futuro sobre previsiones y cambios
naturales” (p.ej. controversias climáticas, ecológicas, etc.) resulta el segundo en importancia a
diferencia de Durban, en el que este tema aparece con una frecuencia marcadamente menor. Por
el contrario, el segundo tema de importancia para Durban es el tema 1, “Condiciones
ambientales” (p.ej. temperatura, calidad del aire, de la luz, etc.) cuya frecuencia en las noticias
de Cancún es tres veces menor.

4.3. Modo del Off
El Modo del Off como variable se refiere a la manera en que el Off presenta la noticia, y
si su ánimo es Confirmar el sentido de la noticia, si la cuestiona, o si simplemente no se
especifica si se confirma el sentido de la noticia ni se cuestiona.
En este caso, hay gran coincidencia en el modo en que el Off se refiere a la noticia,
puesto que en ambas cumbres se le asigna una importancia similar a cada caso. Es así como en
la mayor parte de las noticias (>60%) el Off actúa “aseverando” el sentido de la noticia y
solamente en alrededor de un 30% de ellas éste es cu estionado. Por su parte, la opción “sin
especificar cómo”, es decir, sin aseverar ni cuestionar, es d ecididamente menor a l as otras
opciones, aún cuando hay una diferencia en este sentido a favor de las noticias en Cancún, que
triplican en los casos sin especificar a las de Durban.
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Gráfico 3. Modo del Off

4.4. Duración de las noticias
El tiempo asignado a cada noticia, especialmente en un medio como la televisión, es un
factor que contribuye a expresar con gran peso la importancia que la cadena o el canal atribuye
a la noticia que presenta. Es así como las noticias de mayor duración pueden relacionarse con
noticias de mayor importancia dentro del telediario. De la misma manera, la ubicación de las
noticias dentro de la parrilla de programación del informativo es un índice de la importancia que
se le asigna al segmento noticioso, pero es una información que en este caso no fue consignada
como una variable.
Gráfico 4. Duración de las noticias

Las noticias en los programas informativos de televisión tienen en general, entre 1 y dos
minutos de duración.
En el gráfico se aprecia claramente cómo las noticias con una duración de menos de un
minuto son las noticias más frecuentes en la cobertura de la cumbre de Durban (53%), en
contraste con las noticias sobre la cumbre de Cancún, en la cual más del 70% de las noticias
tuvieron una duración de entre uno y dos minutos.
En el siguiente gráfico, por su parte , se aprecia que la duración total de las noticias sobre
la cumbre de Cancún fue de 3:44:19 (tres horas cuarenta y cuatro minutos y diecinueve
segundos) mientras que la duración total para el caso de Durban fue un 25% menor, es decir,
2:47:00 (dos horas, cuarenta y siete minutos.)
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Gráfico 5. Duración total (tiempo de transmisión) y duración relativa

Desde el punto de vista de la importancia que el tiempo de transmisión implica para los
noticiarios en televisión y para cada una de las noticias en particular, el hecho de que se destine
un 25% menos de tiempo a las noticias de una cumbre respecto de la otra, puede significar que
en términos generales, para los canales de televisión españoles, la cumbre de Durban revistió
menor importancia que la cumbre de Cancún. Esto también puede apreciarse tanto en la
duración media de las noticias de cada cumbre, como en el número total de piezas noticiosas
transmitidas por los canales de televisión. En efecto, considerando la suma de todas las noticias
en todos los canales, para la cumbre de Cancún se transmitieron 169 noticias con una duración
media de 0:01:20 (un minuto veinte segundos) mientras que para Durban el total de noticias
transmitidas fue de 140, con una duración media menor a un minuto (59 segundos).
Gráfico 6. Duración media de noticias en las cumbres de Cancún y de Durban

4.5.

Número de Totales

Los “Totales” en el ámbito periodístico, corresponden a aquella parte de una pieza
audiovisual en la que aparece en pantalla un pe rsonaje hablando con su propia voz. Puede
tratarse de una entrevista o no. Tiene relación con la importancia de la noticia, o del personaje,
puesto que es un aspecto al que el canal o la agencia considera importante como para darle la
palabra.
El número de Totales está asociado con la duración de la noticia, toda vez que por lo
general una noticia con mayor cantidad de Totales, por lo general tiene una mayor duración. Sin
embargo, el número de totales de una pieza noticiosa debe evaluarse en conjunto con el tiempo
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de transmisión, pues puede ocurrir que la cantidad de Totales sea mayo en un caso que en otro,
pero el tiempo de transmisión puede ser menor. Es lo que ocurre en el caso de la cumbre de
Durban, que aun teniendo mayor número de Totales que las noticias de la cumbre de Cancún, el
tiempo final de transmisión es considerablemente menor.
Gráfico 7. Numero de “Totales”

4.6. Procedencia de las noticias y de las imágenes transmitidas
La procedencia de las noticias y de las imágenes se definió en el Protocolo de Registro,
considerando si las noticias tenían origen en Agencias noticiosas o eran de producción propia,
es decir, generadas en el propio canal. Lo mismo para las imágenes, a las cuales se les agregó la
característica de vigencia, es d ecir si las imágenes utilizadas eran actuales (del momento) o
procedían de los archivos sobre el tema. Esta comparación arrojó los resultados que se muestran
en el siguiente gráfico y que indican que para la cumbre de Cancún, el 81,4% de las noticias y
sus correspondientes imágenes tuvieron su origen en agencias de noticias, mientras que en las
noticias correspondientes a la cumbre de Cancún, este porcentaje fue menor, llegando al 61 %.
Estas cifras dan cuenta de que en realidad son las grandes agencias noticiosas internacionales las
que fijan la agenda de las noticias que sobre el cambio climático se transmiten en España y las
que indican cuáles son los acontecimientos que pueden considerarse noticias y la importancia
que éstas pueden tener en el plano noticioso español respecto de este tema.
Gráfico 8. Procedencia de noticias y de imágenes
PROCEDENCIA NOTICIAS E IMÁGENES

4.7. Vigencia de las imágenes utilizadas en las noticias
Por su parte, en relación con la vigencia de las imágenes que se muestran al transmitir las
noticias, la mayor parte de ellas corresponde a imágenes actuales, es decir del momento en que
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se desarrollan las cumbres. Para el caso de Durban sin embargo, las imágenes de actualidad
utilizadas fueron un importante porcentaje menor (16%) y las agencias recurrieron en mayor
medida a imágenes de archivo que para el caso de Cancún, especialmente en las noticias en que
las imágenes fueron una mezcla entre imágenes de actualidad e imágenes de archivo.
De alguna manera también, este acontecimiento representa una menor preocupación de
los medios por la cumbre de Durban en relación con su predecesora, en Cancún.
Gráfico 9. Vigencia de las imágenes utilizadas en los noticieros españoles sobre las cumbres del
Cambio Climático de Cancún y de Durban
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4.8. Ánimo general de las noticias
Como una forma de evaluar lo referente a l a cobertura de las cumbres del Cambio
Climático por la televisión española, y en base al contenido de las Frases de Presentación con
que cada noticia fue introducida dentro del noticiario, se procedió a clasificar las noticias según
si su presentación tenía connotaciones positivas o negativas, o si por el contrario si su
presentación era neutra y desprovista de un ánimo especial. Como se puede apreciar en el
gráfico 9, la connotación de las noticias fue en general bastante similar, pero de todas maneras
destacando la cumbre de Cancún por una mayor presencia de un á nimo positivo en la
presentación de la noticia. La cumbre de Durban en cambio, tuvo una menor frecuencia de
presentaciones positivas y una mayor frecuencia de presentaciones negativas. Esto coincide con
otros estudios realizados en este sentido, para las noticias del ámbito científico y tecnológico.
(Eyzagirre, Andoni, 2010).
Gráfico 10. Ánimo general de las noticias de las cumbres de Cancún y Durban

(%)
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4.9. Final – Propuesta de desenlace
La parte final del Protocolo de Registro contempló la evaluación de las noticias
considerando las “propuestas de desenlace” que de ellas se desprende. Para ello se consideró el
hecho de si la noticia planteaba un u na posible solución, si por el contrario representaba un
“impasse” es decir, consideraba que no había solución (sin solución) o si simplemente no existía
un planteamiento del problema. Los resultados de esta propuesta de desenlace reflejan una gran
diferencia entre ambas cumbres, dado que por un lado, las noticias de la cumbre de Cancún, en
un planteamiento más optimista, considera que sí se plantea una solución (71%), mientras que
las noticias de la cumbre de Durban expresan en general un gran escepticismo al respecto,
planteando un “impasse”, es decir, que aunque se plantea un problema, no se ve para éste una
solución (74%). Las noticias que ni siquiera plantean un pr oblema son en términos relativos,
similares para ambas cumbres (8,3 y 5,7 %) y muy por debajo de las frecuencias precedentes.
Gráfico 10. Final – Propuesta de desenlace
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4.10. Base sobre las cuales se plantea la solución
En el caso de plantearse una solución, para la cumbre de Cancún, ésta se basa tanto en las
interacciones del Sistema Comunicativo (43%) como en las del Sistema Social (32,5%) y en las
Relaciones con el entorno (24%) en un despliegue bastante equilibrado. En el caso de Durban
sin embargo y consistentemente con la característica anterior, de que no hay planteamiento de
solución, las posibles soluciones deben necesariamente plantearse dentro del Sistema
Comunicativo, evidenciando la desazón causada por la dificultad en llegar a acuerdos. Las
relaciones con el entorno (medio ambiente) han pasado a segundo plano, de la misma forma que
las relaciones dentro del Sistema Social (consecuencias para las personas). En resumen, la
cumbre de Durban plantea una politización del cambio climático, más que acciones que puedan
solucionar o corregir el problema y sus consecuencias, lo que se expresa gráficamente en la
siguiente figura:
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Gráfico 11. Bases sobre las que se plantea una solución

4.11. Responsabilidades en el caso del planteamiento de un impasse (no
hay solución)
Consecuentemente con lo anterior, el hecho de que no s e plantee una solución al
problema del Cambio Climático, las noticias de las cumbres responsabilizan a diferentes
sistemas, según si se t rata de las noticias de la cumbre de Cancún o la de Durban. Para la
primera, la responsabilidad recae tanto en el Sistema Comunicativo (dos tercios) como en el
Sistema Social (un tercio). Sin embargo, para las noticias de la cumbre de Durban toda la
responsabilidad recae en el Sistema Comunicativo (94,6%), dando una relevancia fundamental a
la negociación y por consiguiente, a la política y a los políticos.
Gráfico 12. Responsabilidad por no llegar a solución (Impasse)

4.12. La actuación de los políticos
La situación precedente contrasta fuertemente con la manifiesta desafección que estos
últimos han mostrado en relación con el problema del Cambio Climático. Como prueba de ello,
basta con señalar la enorme disminución del interés político por la asistencia a l as últimas
cumbres, lo que se ha hecho evidente a partir de la cumbre de Copenhague, en 2009 (CoP 15).
A esta cumbre, que generó inmensas expectativas, asistieron 181 Jefes de Estado. A la cumbre
siguiente, en Cancún, año 2010, asistieron 80 Jefes de Estado y a l a última, de Durban, la
presencia de Jefes de Estado disminuyó drásticamente hasta 12.
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Gráfico 13. Presencia de Jefes de Estado en las tres últimas cumbres del Cambio Climático

Otros estudios sobre el tema (Águila J.C, Teso G. y Piñuel J.L., 2012), han puesto de
relieve cómo los medios de comunicación y especialmente la televisión, privilegian las
actuaciones y opi niones de los políticos en relación con el Cambio Climático, dejando en un
lejano segundo plano a otros colectivos, como los jóvenes y los propios científicos . De alguna
manera, esta disminución del interés de los políticos por el Cambio Climático, tiene su reflejo
en la disminución del interés de los medios de comunicación sobre el tema, lo que puede
explicar por otro lado, la disminución observada de la cobertura periodística de las cumbres en
las que se tratan las cuestiones del Cambio Climático y se p ersiguen acuerdos internacionales
que permitan enfrentar en conjunto y más concretamente este problema global.

5. Conclusiones
•
•
•

•

•

•

•
•

La cobertura televisiva de las cumbres del Cambio Climático ha sufrido una clara
disminución en España, comparando las dos últimas cumbres de Cancún y de Durban.
Esto se ap recia claramente a t ravés del número de noticias transmitidas como por el
tiempo dedicado por las estaciones de televisión al tema y la duración de las noticias.
El proceso de “tematización” es si milar para ambas cumbres, siendo el tema más
recurrente los Proyectos y actuaciones –oficiales o espontáneas- frente a riesgos
ambientales (p.ej. energías renovables, cultivos ecológicos, ahorro energético, reciclaje
de residuos, emisiones GEI, etc.).
Las noticias que sobre las cumbres transmiten los canales de televisión españoles
provienen en su mayoría de agencias internacionales que son las que fijan la agenda
noticiosa, indicando qué es noticia, constituyendo de esta manera un discurso que se
hace hegemónico sobre el tema del Cambio Climático.
Se aprecia un sensible desencanto de los medios de comunicación y una pérdida de
importancia relativa del Cambio Climático como problema global, reflejada tanto en el
ánimo de las noticias que ofrecen los canales de televisión sobre el tema como en las
propuestas de desenlace del problema.
Las soluciones planteadas para el problema se han trasladado desde una solución
conjunta que involucra tanto al Sistema de Comunicación como al Sistema Social y a
las Relaciones con el Entorno hasta hacer recaer la responsabilidad de la solución casi
exclusivamente en el Sistema de Comunicación.
Esto implica un traslado de la responsabilidad a la comunicación y las negociaciones
otorgando consecuentemente cada vez mayor importancia a la política y a los políticos
en el tratamiento y avance de posibles soluciones frente al Cambio Climático.
Los políticos, por su parte, muestran cada vez una mayor desafección por el tema,
arrastrando consigo a l os medios de comunicación, los que muestran un creciente
desinterés por la cobertura noticiosa de las cumbres del ´Cambio Climático.
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RESUMEN
El presente estudio se en carga de analizar las diferentes tendencias, tanto teóricas como
metodológicas, de la investigación de Internet y las problemáticas de género en España, dentro
del campo de las ciencias de la comunicación y en el marco contextual del propio desarrollo
del movimiento feminista español. En un pr imer momento se describen diferentes posturas
teóricas que han surgido en medio de las complejas relaciones entre los procesos identitarios
de género y l as tecnologías de la comunicación. Luego se lleva a cabo una propuesta
metodológica para la deconstrucción de las estrategias de investigación sobre las
intersecciones entre las cuestiones de género y la consolidación de Internet como canal,
soporte, tecnología y espacio de relaciones a l a vez. Por último, el texto describe el
comportamiento de la investigación sobre Internet y género en España así como las principales
representaciones sociales sobre Internet al interior del movimiento feminista español y el rol de
esta tecnología en las dinámicas de los procesos feministas en España. Asimismo, para
concluir, se r ealiza un balance de los vínculos entre la investigación desarrollada sobre el
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medio y las problemáticas de género en España y las asunciones del movimiento feminista
sobre esta tecnología, con vistas a delinear posibles objetos de estudio en un futuro.
ABSTRACT
This study seeks to analyze the different trends, both theoretical and methodological, of
Internet and gender issues research in Spain, within the field of communication sciences and in
the context of the own development of the Spanish feminist movement. At first, different
theoretical positions that have emerged in the middle of the complex relationships between
gender identity processes and communication technologies are described. Then, a
methodological proposal for deconstructing research strategies on the intersections between
gender and the Internet as a channel, support, technology and space of relationships at once is
carried out. Finally, the text describes the behaviour of Internet and gender research in Spain
and the major social representations about Internet within the Spanish feminist movement and
the role of this technology in the dynamics of feminist processes in Spain. Also, to conclude, a
review of the links between the research conducted on the medium and gender issues in Spain
together with the assumptions of the feminist movement on t his technology is performed, in
order to delineate possible objects of study in the future.
PALABRAS CLAVE
Internet, género, comunicación, teoría, métodos
KEY WORDS
Internet, gender, communication, theory, methods

1. Introducción
Internet se ha transformado en un dinámico campo de análisis para las ciencias sociales,
y también en una herramienta privilegiada de investigación. Las nuevas tecnologías
constituyen parte indisoluble del proceso de globalización que afecta al mundo de hoy y, por
tanto, son de obligada referencia para la comprensión de los procesos sociales y culturales en
la actualidad, incluidas las problemáticas de género y del feminismo del siglo XXI. ¿Cuáles
han sido las líneas fundamentales de análisis en el ámbito de los estudios de género e Internet
en España? ¿Cómo se relacionan las tendencias de la producción científica de los estudios de
género e Internet con las representaciones políticas del movimiento feminista español en torno
al nuevo medio, su normativización e interpretación social? ¿Qué papel han jugado las ciencias
de la comunicación en la intersección de los estudios de género e Internet en tanto
medio/tecnología?
El desarrollo de una red de intercambio global significa una verdadera conmoción en la
forma de concebir la comunicación de masas y las relaciones que establecen los seres humanos
entre sí, de ahí la pertinencia de comprender el engranaje entre las investigaciones sobre
género e Internet así como sus vínculos con las representaciones políticas sobre el medio y su
devenir histórico.
El presente estudio se plantea como objetivos principales:
•
•

-Identificar las tendencias de la producción científica de los estudios de género e
Internet en España.
-Evaluar, con un enfoque crítico, las propuestas teórico-metodológicas más importantes
y el rol de las ciencias de la comunicación en la estructuración de los estudios de género
e Internet.
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•

-Explicar la relación entre las tendencias de los estudios de género e I nternet con las
representaciones políticas sobre el medio al interior del movimiento feminista español.

2. Las relaciones entre los estudios de género e Internet
Las relaciones complejas, pero ciertamente fructíferas entre los estudios de género e
Internet, dan paso a una de las corrientes teóricas con implicaciones en la praxis feminista que
ha configurado el discurso del último feminismo. Los discursos vinculados a cuestiones
identitarias, a nuestro juicio, convergen en el amplio espectro teórico de los estudios culturales
y de cultura popular de origen feminista, partiendo de un c ontexto de evolución desde un
enfoque funcionalista a un enfoque netamente cultural que se aprecia en determinados
discursos identitarios. Nos referimos, sin duda, al ciberfeminismo que surge como alternativa
en un c ontexto donde coexisten diferentes feminismos que han perdido la oportunidad de
integrarse de manera efectiva en las nuevas tecnologías.
El prefijo “ciber”, de este modo, viene a usarse como tentativa lingüística para distinguir
las teorías y prácticas de la primera, segunda y tercera olas feministas, de tono esencialista y
funcionalista. En la propia delimitación del término se p resenta lo “ciber” como elemento
principal, orientado a la cultura popular, a lo cibernético, a lo híbrido, mientras que el término
feminismo termina siendo modificado en cierto modo. La unión de estos dos conceptos, y la
consiguiente producción discursiva en la que se enmarcan, puede parecer en un principio
contradictoria, dado que parte de algunas de las vertebraciones teóricas del feminismo se
relacionaban hasta el momento con una suerte de identidad natural de los cuerpos. A partir del
surgimiento de nuevos discursos feministas, el cuerpo, y el concepto identitario homogéneo,
deja de ser un espacio sin fracturas para convertirse en discurso heterogéneo, en un intento, en
suma, de aunar la identidad fluida y fragmentada, heredera de los postulados de la
postmodernidad. (Sollfrank, 2007).
Por otra parte, si consideramos el ciberferminismo como un m ovimiento que se
desarrolla fundamentalmente en la Red, este cobra una importancia esencial en el análisis de
los aportes de las nuevas tecnologías. Y ello precisamente con el proceso de construcción de
identidades y c on las conexiones que se mantienen con las aportaciones de la configuración
identitaria en los estudios de comunicación. Sin embargo, el ciberfeminismo también se ocupa
de la irrupción de la mujer en los distintos escenarios físicos del ámbito tecnológico. Por tanto,
la acción ciberfeminista no limita su campo de acción a l a Red, sino que se n utre
metafóricamente de ella para generar una serie de discursos híbridos asentados en un
pensamiento postindustrial, heredero de una concepción fluida y horizontal de la identidad
(Zafra, 2009; Faulkner, 2004; Butler, 2007; Consalvo y Paasonen 2002; Paasonen, 1998;
Elspeth 1996; Wajcman, 2006).
Esta hibridación identitaria, que se extendería de un modo fecundo en los estudios de
comunicación, parece aventurarse en el origen del movimiento, acuñado por Sadie Plant en
1995. La necesidad de utilizar el espacio digital como un punt o de enlace entre los nuevos
medios de información y la construcción de formas alternativas del sujeto y de la identidad son
los ejes en los que se sustentan los primeros discursos ciberfeminsistas.
Por otro lado, y en relación con la praxis feminista, el ciberespacio ha permitido al
movimiento feminista, al igual que a otros movimientos sociales, un mayor desarrollo de su
sus ideales proactivos (Castells, 1998). De esta manera se les otorga así una oportunidad para
crear espacios de interacción en el discurso público y, se les dota, a la vez, de una dimensión
activista que encuentra en los nuevos medios digitales un ámbito propicio para ofrecer, y
proponer, nuevas demandas sociopolíticas relacionadas, casi siempre, con nuevas propuestas
identitarias.
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En relación a l as nuevas propuestas identitarias que articulan los discursos
ciberfeministas, el Manifiesto Cyborg, de Donna Haraway, halla en «la cooperación liberadora
entre mujer, máquina y nuevas tecnologías» un nuevo tipo de feminismo, inspirado en la figura
del cyborg, «un organismo cibernético, un híbrido de la máquina y el organismo» (Haraway,
1991).
El cyborg, como artefacto identitario híbrido, no deja claras las fronteras entre el ser
humano y la máquina, por lo que las dicotomías tradicionales, como humano/máquina,
cuerpo/mente, mujer/hombre, se ev idencian insuficientes para tratar de diseñar identidades
alternativas. El cyborg deja entrever, por consiguiente, un espacio libre y no acotado más allá
de las barreras de género.
No obstante, precisamente la falta de acotación que caracteriza cualquier práctica
discursiva del ciberfeminismo es l o que hace imposible articular una definición del propio
movimiento. En la I Internacional Feminista celebrada en la Documenta X ( Kassel, 1997),
organizada por el grupo australiano VNS Matrix, se optó, en este sentido, por diseñar las “100
Anti-tesis” que definen lo que no es el ciberfeminismo. De este modo, se sitúan en un terreno
diferente al del discurso feminista anterior alejándose de cualquier dicotomía reductora,
incluida la propia identidad construida a partir de las prácticas discursivas feministas.
El ciberfeminismo no se agota en la construcción de nuevas formas identitarias, sino que
se puede contemplar también como un modo de activismo feminista que emplea como medio
las tecnologías de la comunicación y la información para facilitar la generación de discursos
entre mujeres y la materialización de dichos discursos a un programa activista. Faith Wilding
(2008) y su grupo Critical Art Ensemble argumentan, a este respecto, que los objetivos del
activismo ciberfeminista se asientan en el ciberespacio, el diseño industrial y la educación,
donde al parecer el proceso tecnológico presenta una exclusión de las mujeres en las
posiciones de poder.
Así, el ciberfeminismo intenta ponerse al lado de los grupos que participen en él de una
forma incluyente. La tecnología se concibe no tanto como una cuestión de bien y mal, de polos
opuestos, como la posibilidad de debilitar mediante nuevas propuestas de acción el
patriarcado. Se trata de buscar, en los espacios virtuales, modos de construcción discursiva del
activismo más plurales, heterogéneos y liberadores, que ayuden a fracturar los espacios a los
que tradicionalmente ha estado vinculada la mujer.
En ese sen tido, el ciberfeminismo aúna múltiples aportaciones teóricas y prácticas
multidisciplinares La disparidad de propuestas que lo caracterizan se convierte en una de las
principales críticas que recibe este movimiento. La falta de un corpus homogéneo ha sido
fuente de continuos desacuerdos. Los debates nominalistas, como en cualquier campo de las
Ciencias Sociales, en lugar de favorecer el enriquecimiento se convierten en prácticas
limitadoras. A pesar de que, como hemos dicho, existen diferentes corrientes en los discursos
del ciberfeminismo.
Reverter Bañón (2009) diseña un mapa teórico que nos puede dar una idea más precisa
de la heterogeneidad del movimiento. Por un lado, Bañón se ocupa de la netopía que se
encuadrada dentro del ciberfeminismo liberal, asentada en la concepción del ciberespacio
como una posibilidad de avanzar en la igualdad, el pluralismo y la expresión equilibrada de los
discursos de género. Se trataría de un espacio democrático donde los usuarios están liberados
tanto del mundo físico como del género y la sexualidad. Por tanto, las posibilidades que ofrece
el ciberespacio suponen una utopía liberadora.
Por otro lado, en la distopía o postura de resistencia se concibe el ciberespacio alejado
del espacio liberador que el ciberfeminismo liberal propone. Dentro de esta corriente,
defendida por el denominado ciberfeminismo radical se incluyen Virginia Barrat, Juliane
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Pierce, Josephine Starrs y Francesca Rimini, como miembros del grupo VNS Matrix. Y por
otro lado se suman las voces críticas de la II Internacional Ciberfeminista (Rótterdam, 1999)
como las de Caroline Bassett, Susanna Paasonen, Renate Klein, Susan Hawthorne y Judy
Wajcman, entre otras.
A pesar de que el ciberfeminismo puede ser un punt o de encuentro y de expresión de
identidades presentes en el ciberespacio, “el desajuste entre lo que la realidad virtual promete y
lo que nos da”, puede llegar a “aumentar la distancia entre los sexos e intensificar su
polarización” (Braidotti, 2003). Por tanto, desde las prácticas discursivas en Internet, el
ciberespacio se presenta no solo como un instrumento capaz de deconstruir las dicotomías de
género, sino que también puede servir para acentuar la dominación, opresión y alienación de
las mujeres y otros grupos situados en el margen de la esfera pública (Leung, 2007).
Los diferentes enfoques del ciberfeminismo de los que nos hemos ocupado, como el
ciberfeminismo social activista, el tecnofeminismo o ciberfeminismo de transformación
sociotecnológica o el ciberfeminismo asentado en la transformación identitaria, suponen hitos
significativos en una revisión del lugar de la perspectiva de género en los estudios sociales.
Estos hitos son especialmente relevantes en las investigaciones que toman como objeto de
estudio Internet y su impronta en otros procesos sociales como los de género, particularmente
en el ámbito de las ciencias sociales y de la comunicación.
No podemos, sin embargo, terminar esta somera incursión en el ámbito de los estudios
de género e identidad vinculados al ciberfeminismo como praxis de activismo y como
movimiento generador de discursos teóricos, sin referirnos al trabajo que el grupo Donestech,
que nace en 2006 con el objetivo de conocer las relaciones de las mujeres con las tecnologías,
visibilizarlas y crear redes. El propio colectivo explica cómo experimenta y utiliza las nuevas
tecnologías de forma intensiva como instrumento y finalidad, tanto para trabajar como para
experimentar, crear, conectar y redistribuir (Vergés, 2010).
Para Donestech, referirse a la investigación presupone situar sus orígenes en una serie de
prácticas de empoderamiento a través de la creación colectiva y horizontal de conocimientos
desde las mismas participantes y sujetas de la investigación. Es decir, se t rata de aunar
investigación y discurso teórico. El colectivo propone prácticas que, según dice, se remontan a
movimientos sociales anteriores como el movimiento obrero, el anarquista, el anti-imperialista,
entre otros, que practican, o han practicado, su disidencia desde la crítica cultural y la
experimentación con nuevas metodologías activistas para iniciar una transformación dentro de
los imaginarios y las relaciones de poder articuladas por los sistemas productivos capitalistas.
Donestech nos sirve, de esta manera, para indicar hacia dónde transitan las nuevas
investigaciones en el ámbito de los estudios de género, identidad y comunicación que toman
como espacio de acción a la Red. Y es precisamente un camino mestizo, vertebrado tanto en la
investigación como en la praxis y lleno de discursos teóricos que parten, precisamente, de la
propia investigación. La investigación activista se vuelve así en uno de los instrumentos más
eficaces para una transformación social que parte de los discursos, de su generación e
interpretación, para recalar en una praxis significativa y reivindicativa.

3. Metodología
En el ámbito internacional tenemos tres bases de datos en el campo de los estudios de
comunicación aceptadas como las más exhaustivas y representativas de la producción
científica del área: Communication Abstracts; ComAbstracts; and Communication and Mass
Media Complete. (Tyler et al, 2008). De ellas, Communication and Mass Media Complete
cubre prácticamente todo el espectro de publicaciones representativas del campo académico en
comunicación. Tres revistas de Comnunication Abstracts quedan fuera: Cross-Cultural
Review, Journal of Communication Studies y Journal of International Communication. A su
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

440

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

vez, siete publicaciones de ComAbstracts (CIOS) no aparecen también en Communication and
Mass Media Complete: Australian Studies in Journalism, Electronic Journal of
Communication, Issues in Applied Linguistics, Journal of Media Business Studies, Mass
Communication Research, Public Relations Research y Education Studies in Communications.
En este estudio hemos eliminado de nuestra muestra esas revistas y nos hemos centrado en las
más de 800 que incluye Communication and Mass Media Complete.
Con el fin de llevar a cabo el análisis de las tendencias de investigación sobre Internet y
género en el contexto español, se ha procedido a determinar el número de trabajos científicos
relacionados dentro de la base de datos elegida, empleando tres términos de búsqueda en
idioma inglés: gender (género), Internet y Spain (España). El empleo del inglés se j ustifica
porque, como norma, todos los trabajos académicos indexados en esta base tienen sus palabras
clave en esa lengua, aunque el resto del contenido esté en otro idioma.
La estrategia ha sido inclusiva, es d ecir, se h a pretendido obtener aquellos textos
académicos que hagan referencia a los tres términos en su conjunto, no por separado. La
búsqueda se ha realizado no solo en el campo de palabras clave, sino también en el cuerpo de
los trabajos, aprovechando que Communication and Mass Media Complete indexa textos
enteros. Además, el sondeo efectuado ha tenido en cuenta las palabras relacionadas con los tres
términos principales.
Se ha estudiado todo el universo de publicaciones obtenidas tras la estrategia de
búsqueda aplicada, esto es, 836 textos científicos de diversa índole.
En cuanto al período en que se h a enmarcado la búsqueda, se h a tratado de abarcar la
mayor cantidad de años posibles, desde 1995 en que comienza a afianzarse Internet en tanto
medio de comunicación e información en España, hasta el presente.
Asimismo, se analizaron todas las entrevistas recogidas en la última fase del proyecto
I+D+i Prácticas del Ciberfeminismo. Uso y creaciones de identidades en la Red como nuevo
espacio de relación 2. Estas incluyen el discurso de activistas y teóricas ciberfeministas
españolas, responsables de algunos de los principales portales o c omunidades virtuales
feministas, con las que se quiso recabar su postura teórica y de praxis sobre el ciberfeminismo.
En ellas, se l es instó a r eflexionar sobre las intersecciones entre la praxis feminista online y
offline, acerca de las posibilidades de Internet para la creación de nuevas identidades y para
promover la agencia y el empoderamiento femenino y sobre si su visión del ciberfeminismo se
aproximaba a la utopía o a la distopía. Las entrevistas nos permitieron obtener información
acerca del uso y la oportunidad que representa el ciberfeminismo en la praxis feminista
española online.
Aunque la muestra inicial incluía a las activistas y teóricas ciberfeministas españolas
responsables de los principales portales o comunidades virtuales feministas (21 en total),
encontramos una enorme dificultad para lograr su implicación en la respuesta al cuestionario
online que se diseñó siguiendo los indicadores señalados. Este hecho tuvo que ver, en algunos
casos, con la imposibilidad de acceso a las responsables (por no hallar en la página dirección
de correo electrónico alguna, por ejemplo) y con el reto que, según manifestaron en su
mayoría, les suponía responder a cu estiones teóricas sobre el ciberfeminismo que nunca se
habían planteado hasta entonces. Para la investigación, este hecho supuso una importante
2

Ref: 55/06. Convocatoria competitiva de ámbito nacional, financiado por el Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Duración: 2007-2010. Investigadoras responsables: Sonia
Núñez Puente, María Sánchez Hernández. Entidades participantes: URJC, CSIC, Universidad de
Valencia, Universidad Jaume I, Mujeres en red, Ciberfeminista, Constant, Old Boys Network. Número de
investigadores: 16
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fuente de sentido, como fue la puesta en evidencia de la escasa reflexión sobre el concepto,
más allá de la praxis ciberfeminista, que además, en algunos casos, entendemos que no podía
considerarse como tal, teniendo en cuenta que, como dijimos, varias páginas web ni siquiera
disponían de una dirección electrónica de contacto.
Así, finalmente contamos con las consideraciones de las responsables de los siguientes
portales: Ciudad de Mujeres (http://www.ciudaddemujeres.com/), Mujeres Jóvenes
(http://www.mujeresjovenes.org/),
Federación
de
Mujeres
Progresistas
(http://www.fmujeresprogresistas.org/), Dones en Xarxa (http://www.donesenxarxa.cat/), que
respondieron en nombre de la organización; y de dos teóricas como Montserrat Boix, creadora
de Mujeres en Red (http://www.mujeresenred.net/) y Remedios Zafra (http://2-red.net/rzafra/).

4. Tendencias fundamentales de la investigación comunicológica sobre las
relaciones entre género e Internet en el ámbito español
La base de datos Communication and Mass Media Complete arroja un t otal de 836
resultados para estudios que incluyen cuestiones de género e I nternet en el ámbito español
entre 1995 y 2012, con fecha de cierre 3 de octubre de 2012. Del total, la mayor parte de los
trabajos se c oncentran en el período comprendido entre 2005 y 2009, con un 60,17% de los
casos. En correspondencia, un 60% de los textos sometidos a la revisión por pares como
criterio de calidad científica también aparecen entre 2005 y 2009.
Tabla 1. Textos publicados en Communication and Mass Media Complete, incluyendo los
términos género, Internet y España.
Períodos
Textos
%
Textos
%
(incluidos los
publicados.
publicados
años fijados
con revisión
en los límites)
por pares.
1995-1999
14
1,67
6
0,87
2000-2004
117
14
83
12,03
2005-2009
503
60,17
414
60
2010-2012
202
24,16
187
27,1
Total
836
100
690
100
La relación de textos que abordan los temas de género e Internet en el contexto español,
sea por autores nacionales o extranjeros, aumenta significativamente a lo largo de los años,
desde el despegue de la Red como medio de comunicación e información hasta su actual
consolidación como espacio de intercambio social.
Por ejemplo, en los primeros años, entre 1995 y 1999, se aprecia un dé bil interés
científico por tratar las cuestiones de género e Internet y sus relaciones. Sin embargo, a partir
de 2000 hay un auge en la producción científica dedicada a estos temas, que casi se multiplica
por diez. Después de 2005 el crecimiento es t ambién significativo, pues se en cuentran
prácticamente cinco veces más trabajos vinculados con estos asuntos.
Asimismo, la calidad de los textos académicos aumenta de forma cada vez más rápida
durante estos quinquenios, con un incremento sustantivo entre 2005 y 2009. En los años
anteriores la producción sometida a revisión por pares era siempre proporcionalmente inferior
al total de los textos publicados, pero esa situación se modifica desde 2005 en adelante, cuando
se aprecia una prevalencia de los textos de calidad en proporción a los demás.
Las perspectivas de crecimiento para el quinquenio 2010-2014, aún por concluir, siguen
el mismo ritmo del período 2005-2009, con un dinamismo igual o incluso ligeramente inferior
al de esos años.
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De los textos publicados, la mayor parte se en cuentra en revistas académicas o en
resúmenes vinculados a este tipo de publicaciones. Tenemos un tercer grupo importante que
reúne parte de la producción académica sobre Internet y gé nero en el contexto español: las
ponencias y comunicaciones presentadas en conferencias. Este segmento de segundo orden, sin
embargo, no parece tan dinámico como podría pensarse en comparación con el mundo de las
revistas académicas en el caso que nos ocupa.
Tabla 2. Textos publicados en Communication and Mass Media Complete, incluyendo los
términos género, Internet y España, por tipos de soporte científico.
Soporte
Número de textos
%
Revistas académicas
424
50,72
Ponencias y comunicaciones en
99
11,84
conferencias
Publicaciones institucionales
8
0,96
Otras revistas y publicaciones periódicas
13
1,56
Libros
17
2,03
Resúmenes
275
32,89
Total
836
100
Durante los primeros años la mayoría de los trabajos académicos están centrados en
aspectos relacionados con el periodismo y sus prácticas profesionales, en conexión con las
cuestiones de género en los nuevos entornos digitales. Se siguen metodologías descriptivas y
cuantitativas, centradas en demostrar sobre todo los aspectos positivos y liberadores de Internet
en relación con las mujeres.
Entre otras teorías del campo de la comunicación se emplean las perspectivas de
enfoque, de la agenda mediática, de las rutinas profesionales, etc. El caso de estudio es una de
las estrategias metodológicas más socorridas. Casos puntuales como el asesinato de Ana
Orantes en 1997 o el de Marta del Castillo, más recientemente, en 2009, son utilizados como
objetos de indagación privilegiados.
También encontramos algunos textos dedicados al ciberfeminismo en su vertiente más
estética, y varios trabajos sobre la representación del cuerpo femenino en publicidad online,
foros y páginas web, por ejemplo. Estos van a aumentar todavía más en los años sucesivos a
partir de 2005, con una mirada teórica más crítica y reflexiva, encontrándose de lleno con la
tradición de estudios culturales anglosajona. De hecho es esta mirada crítica desde la estética y
las teorías de la representación, junto con la vertiente lingüística, las dos perspectivas más
fructíferas en los años 2000.
Justamente, en los primeros años del siglo XXI, se afianzan las perspectivas discursivas
y hermenéuticas entre los estudios sobre Internet y cuestiones de género en España. Se pasa de
objetivos meramente descriptivos a otros más relacionales y complejos. Asimismo, aumenta el
número de autores nacionales que publican sobre los procesos identitarios de género en España
y su relación con las tecnologías de la comunicación como Internet, por encima de los
extranjeros. Dos revistas destacan en ese sentido: la Revista Latina de Comunicación Social y
Comunicar, por demás de las pocas que recogen las bases de datos internacionales de alto nivel
como es el caso de Communication and Mass Media Complete.
Los problemas del activismo online y las prácticas feministas en la Red no harán su
aparición con más fuerza también hasta después de 2005, probablemente en relación directa
con la consolidación del discurso público en contra de la violencia de género y los cambios
legales promovidos al efecto.
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La triangulación metodológica y el uso de entrevistas en profundidad son elementos
metodológicos de escaso uso sin embargo, mientras que la encuesta y el análisis de contenido
son privilegiados en la mayoría de los trabajos. Los grupos focales y las entrevistas a expertos
como herramientas de obtención de información tienen una presencia reducida en comparación
con los instrumentos más descriptivos, aunque su presencia es mayor que las entrevistas en
profundidad. El uso de métodos más novedosos como la etnografía virtual o l a observación
participante en redes sociales digitales es más reducido. En general hay poca variedad
metodológica y la innovación científica para la recogida de datos es bastante pobre.

5. Representaciones sobre Internet de la comunidad feminista en España
Las redes electrónicas ofrecen una “nueva dimensión a l a lucha feminista”,
contribuyendo a la agitación y al movimiento en el cotidiano no-virtual. En estos términos se
expresa Montserrat Boix (2010), periodista y fundadora del portal Mujeres en Red
(http://www.mujeresenred.net/), en una reflexión sobre las posibilidades que abre Internet para
las reivindicaciones feministas on-line y offline en España. Su visión ciberoptimista o utópica
no es co mpartida del todo, sin embargo, por otras teóricas o entidades feministas españolas,
que entienden que la red ejerce sobre todo un papel amplificador y complementario de las
acciones offline de la comunidad feminista española.
En su mayoría, las responsables de los portales consultados entienden que la praxis
feminista online y offline deben ser complementarias para ser eficaces y que ambas trabajan “a
dos velocidades” pero con un horizonte similar. Esto supone que, en ocasiones, la praxis online
se convierte en un mero reflejo de las acciones offline; en una herramienta de información y de
difusión de material feminista, como señala la Federación de Mujeres Progresistas (2010); en
una plataforma para la visibilización, el reconocimiento y la defensa de los derechos de las
mujeres, según Ciudad de Mujeres (2010). Sin embargo, como plantea Montserrat Boix
(2010), la Red puede ser, sin duda, un e ficaz instrumento para amplificar y coordinar
iniciativas en las que confluyan el trabajo presencial y el virtual, pero también funcionar como
un trampolín para impulsar nuevos proyectos cuyo marco fundamental sea Internet.
No obstante, la visión del ciberfeminismo por parte de las responsables de los portales
ofrece una concepción, en ocasiones, más compleja que la que se p one de manifiesto al
reflexionar sobre la praxis online y offline. Así, por ejemplo, para Mujeres Jóvenes (2010), el
ciberfeminismo es un nuevo feminismo que aboga por el uso de las nuevas tecnologías para la
militancia feminista y por la ruptura de la brecha digital, y que cuestiona las identidades
dicotómicas construidas. Remedios Zafra (2010), por su parte, señala que el ciberfeminismo se
interesa por cómo nos relacionamos con Internet, pero también por los condicionamientos que
resultan de la industria del hardware y del software, así como por los contextos en los que se
forma en el uso de Internet, formación que en algunos casos deriva hacia una tecnofobia, como
es el caso de las mujeres. Para Zafra, el ciberfeminismo es un objetivo no solo de su página,
sino incluso vital; no t anto para otros portales, que saltan constantemente de la reflexión
teórica a la praxis cotidiana y manifiestan, como hace la Federación de Mujeres Progresistas
(2010), que su portal es una herramienta más de difusión de su trabajo. En una postura
intermedia estaría la web Ciudad de Mujeres (2010), que pretende que “los feminismos ocupen
la red”.
A la cuestión sobre si la praxis feminista online es una herramienta que contribuye a la
construcción de una nueva identidad femenina, Remedios Zafra (2010) contesta que, si bien no
cree que esto ocurra desde un punto de vista esencialista, sí entiende que “puede facilitar el
desmontaje y la crítica de la forma en la que construimos identidades”. Zafra observa que, a
diferencia de otros medios, Internet ofrece la posibilidad de intervenir en las identidades
porque permite tiempo de reflexión y nos convierte además de en espectadores, en productores
y en agentes activos en ese contexto de intervención de nuevas identidades. No obstante,
advierte que, aunque puede haber cambios subjetivos, personales, para que se produzcan
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cambios identitarios colectivos es p reciso que los vínculos entre las colectividades sean
distintos a los que en este momento los cohesionan, y que se requiere también un tiempo de
consolidación de nuevos vínculos colectivos “que nos permitan hablar de nuevas identidades”.
A partir de su experiencia, desde Ciudad de Mujeres (2010) perciben que, según las
mujeres y las feministas se van incorporando cada vez más a la Red y van creando, diseñando
y ocupando espacios, “vamos asistiendo a un reforzamiento del ‘yo’ y de la suma de éstos, es
decir, del ‘nosotras’, a un reforzamiento de una identidad colectiva feminista”. La Red, en su
opinión, ha potenciado el desarrollo de nuevas y m últiples identidades y ha permitido la
experimentación con la libertad de sentirse libre de la mirada masculina. “Ha posibilitado jugar
con nuestros múltiples ‘yoes’, fantasearnos, crearnos como identidades líquidas, evanescentes,
con la levedad de la desterritorialización y la descorporización”. Montserrat Boix (2010)
contempla en este sentido que en las relaciones a través de la Red, el género se p uede
relativizar, olvidar o incluso falsear, al igual que la edad y otras características individuales.
Esto supone, desde su visión, que en el mundo virtual, los géneros pueden quedar
desarticulados y desactivados, y que las personas pueden liberarse “de los rígidos corsés de
una masculinidad y feminidad empobrecedora y alienante”. “Ahí estaría el potencial liberador
del sujeto híbrido, el cyborg”.
Pero, advierte Ciudad de Mujeres (2010), “la Red no es la panacea de nada”. Es decir, es
un ámbito en el que se encuentra también la inercia de los estereotipos, la reiteración de
modelos. “Internet opera como uno de los instrumentos del capitalismo en el fortalecimiento
de estereotipos propio de la cultura visual más general de cine, de videojuegos, de imagen
impresa… yo creo que estaría en esa línea en tanto forma parte de un contexto más complejo”,
apunta Remedios Zafra (2010). La entidad Mujeres Jóvenes (2010) subraya que Internet sigue
siendo uno de los agentes que socializa de manera diferencial a varones y a mujeres: “mientras
sigamos construyendo esa diferencia da igual que se desarrollen nuevas identidades o no,
puede ocasionar desigualdad”, indica.
Aún así, se entiende, de forma general, que la praxis feminista online es una herramienta
que contribuye a la construcción de un nuevo espacio visibilizador para las mujeres. La Red,
dicen desde Ciudad de Mujeres (2010), “salva dificultades o imponderables y facilita que
podamos dar a co nocer, visibilizar a l as mujeres, difundir sus opiniones, sus voces…”. Para
Dones en Xarxa (2010), el “on” les permite visibilizar, aportar contenidos, hacer red. Internet
favorece, según Mujeres Jóvenes (2010), la ruptura de fronteras y una mayor incidencia en el
espacio público. Esa visibilidad, según Remedios Zafra (2010), se debe a la desjerarquización
que consiente la Red, pues en ella confluyen los espacios de producción, recepción y
distribución. El hecho de que podamos producir contenidos, permite nuestra propia
construcción, nuestra visibilización. Sin embargo, en una lectura más crítica, Zafra (2010)
opina que la saturación de datos, el exceso de producción y de conocimiento genera censura y
“nuevas formas implícitas de jerarquización, y por tanto nuevos sistemas de prestigio que
permiten separar lo que vale de lo que no vale”. En Internet, advierte, lo más visto en relación
a las mujeres sigue siendo la pornografía.
Los espacios creados en Internet desde posiciones feministas pueden, no obstante,
empoderar a las mujeres, favorecer su incorporación y participación en ámbitos de generación
de pensamiento y opinión, manifiesta Ciudad de Mujeres (2010). Ese enfoque feminista es
fundamental, según Mujeres Jóvenes (2010), dado que hay espacios en la Red que
desempoderan. Son páginas de moda, de belleza, sitios web que reproducen estereotipos
sexistas y discriminatorios que también encontramos offline. Desde Dones en Xarxa (2010)
entienden, por su parte, que el manejo de las herramientas de la web 2.0 empodera a l as
mujeres. La unión de la fuerza de las mujeres es, para Montserrat Boix (2010), la única
posibilidad de alcanzar el empoderamiento necesario para cambiar las estructuras profundas
del patriarcado y conseguir así un mundo más justo e igualitario. Internet promueve ese
contacto, lo facilita, permite el desarrollo de proyectos colectivos, apunta Remedios Zafra
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(2010). El cambio que supone el desarrollo de la Red en las esferas privadas, tradicionalmente
feminizadas, favorece, en su opinión, la emancipación de las mujeres, “en tanto que el hogar
conectado permite que confluyan lo privado y lo público”. Se corre el riesgo, eso sí, de que los
contenidos femeninos en Internet no sean reconocidos por los sistemas de prestigio que
determinan qué importa o no en la Red; y de que el hogar conectado genere nuevas exigencias
de organización de tareas.
Todo ello nos permite señalar formas de entender el ciberfeminismo y visiones de las
relaciones entre el género y la tecnología útopicas o distópicas. Montserrat Boix (2010)
defiende que Internet se ha convertido en un e lemento esencial para difundir información,
intercambiar opiniones, coordinar estrategias y realizar acciones “en el empeño de construir un
mundo más justo e i gualitario”. Desde una postura utópica, considera que las mujeres no
pueden ignorar de ninguna manera “el desafío del futuro mundo virtual”; es más, entiende que
“las mujeres hemos logrado construir nuestro propio territorio en la red”. También Mujeres
Jóvenes (2010) adopta un ciberfeminismo que se acerca a la utopía, que es social y que
promueve la praxis por las ciberacciones y la sororidad femenina. Ciudad de Mujeres (2010) se
coloca en la utopía “porque es n ecesaria para avanzar, porque es n ecesaria para tener
horizontes, objetivos y retos”. Y contempla a su vez la distopía como una visión lúcida o
realista en tanto que “como ciberfeministas debemos trabajar por la incorporación de las
mujeres a las nuevas tecnologías en condiciones de igualdad, ya que las Nuevas Tecnologías
por sí solas no contribuyen a la liberación de las mujeres”. Remedios Zafra (2010) prefiere
hablar de una “carrera de fondo”, y entiende que la utopía y la distopía han sido momentos en
la evolución ciberfeminista en un c ontexto sociocultural y sociohistórico concreto “de
entusiasmo, de ganas de cambiar las cosas”. Zafra cree sin embargo en la “post-utopía”, en un
momento en el que, pasado el entusiasmo, se podrán lograr los cambios “más interesantes”.

6. Conclusiones
Los estudios de Internet y género, en el campo de las ciencias de la comunicación, aún
están en una etapa temprana de construcción en España. Se trata de un área emergente, con
muchas posibilidades de aportes todavía por realizar.
En general, el movimiento feminista en España se ha desarrollado de forma ajena a l a
investigación comunicológica sobre Internet y las cuestiones de género en el contexto
nacional. En muchos casos, viejos esquemas de pensamiento y representaciones dicotómicas
sobre la Red subsisten al interior de los grupos activistas que luchan por la igualdad de género
en el país.
Más aún, no existe una reflexión sobre las causas últimas del distanciamiento entre la
producción científica y la realidad social sobre los procesos de género y la impronta de
tecnologías relacionales en ellos, como Internet por ejemplo. Se trata de dos esferas que no
interactúan de forma regular y esto genera, por un lado, cierto desconocimiento en la academia
de los contextos en que se producen y reproducen las problemáticas de género y, de otro,
nociones estereotipadas acerca del valor social de las tecnologías de la comunicación y la
información en la lucha contra la discriminación por razones de género.
De hecho, entre las líneas teórico-metodológicas con mayor interés, que deben
consolidarse en los próximos años en la investigación comunicológica vinculada a Internet y
los problemas de género, están las perspectivas de investigación-acción-participación. Estas,
junto con el empleo de técnicas más innovadoras que aprovechen los beneficios de Internet
para la investigación social pueden servir para ofrecer estudios más completos y
enriquecedores no s olo en lo que al conocimiento académico respecta sino también para el
desarrollo de la praxis feminista tanto a nivel online como offline.
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RESUMEN
Los cambios sociales y tecnológicos que vivimos en la actualidad ofrecen nuevas alternativas a
la investigación en Ciencias Sociales, muestra de ello es l a e-research, campo que abre la
posibilidad de transformar los métodos y técnicas de investigación tradicional a l os entornos
virtuales. La e-research supone la prescripción de las barreras espacio-temporales, y ofrece un
aumento considerable de oportunidades de cooperación conjunta e interconexión entre
investigadores/as y sujetos investigados, ya que Internet permite la creación de mecanismos de
participación e intercambio de ideas y opiniones, con opción a permanecer en el tiempo. En este
sentido, la Web 2.0 y el desarrollo de la blogosfera se han convertido en una de las fuentes más
importantes de información de la nueva investigación social, la cual promueve el intercambio de
opiniones, noticias y comentarios de la ciudadanía sobre diversas temáticas a través de
mensajes, grupos de noticias, enlaces y ot ros tipos de hipervínculos en un entorno virtual de
interacción social atractivo y de fácil acceso. Por otro lado, el principal desafío al que tiene que
hacer frente la blogosfera es el desarrollo de modelos que describan de forma adecuada sus
estructuras y características, puesto que los modelos existentes para las páginas web como
PageRange y H ITS son poco efectivos capturando el flujo del contenido de los blogs. Este
trabajo, presenta una revisión del estado actual del arte de los tipos de metodologías más
utilizadas en el estudio de la blogosfera como espacio de investigación, y su caracterización
dependiendo del objeto de estudio.
ABSTRACT
The social and technological changes currently occurring offer new alternatives to social science
research, giving a new approach called e-research. This new approach opens the possibility of
transforming the methods and techniques of traditional research to virtual environments. The eresearch removes spatiotemporal barriers, and provides a si gnificant increase of the
opportunities for joint cooperation and networking between researchers and research subjects, as
the Internet allows for the creation of mechanisms for participation and exchange of ideas and
opinions in real time and with persistence over time. In this sense, the Web 2.0 and the
development of the blogosphere have become one of the most important sources of information
for the new social research, in which promotes the exchange of views, news and comments from
the public on various topics through messages, newsgroups, links, and other types of hyperlinks
in a v irtual social interaction, attractive and easily accessible. On the other hand, the main
challenge to face the blogosphere is to develop models that adequately describe their structures
and characteristics, since the existing models for web pages as PageRange and HITS are
ineffective capturing the flow of content from blogs. This paper presents a review of the current
state of the art of the types of methodologies used in the study of the blogosphere as sp ace
research, and characterization depending on the object of study.
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1. Introducción
Las TIC y, especialmente Internet, juega un papel muy importante como instrumento de
investigación ofreciéndonos una variedad de prácticas comunicativas (foros, wikis, redes
sociales, chats, blogs, etc.), que generan una vasta cantidad de conocimiento aún pendiente de
ser descubierto y explotado de un m odo adecuado (Agarwal y Liu, 2008). La incorporación
progresiva de internet y las tecnologías digitales a la investigación en ciencias sociales va
acompañada de toda una serie de expectativas sobre las posibilidades de revolución de la
ciencia. Según los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, estas expectativas abren
espacios para la intervención y transformación de las prácticas epistémicas de la investigación
social; proceso denominado e-research (Estalella y Ardévol, 2011). Otras corrientes similares a
la e-research describen como “Ciencia Web” al campo emergente de la investigación on-line,
que basa su trabajo en el aumento computacional de metodologías de investigación en ciencias
sociales (Hendler et al., 2008). La e-research es un proceso de incorporación de las tecnologías
de la información y la comunicación a la investigación en ciencias sociales, y como tal, no está
exenta de desafíos y oportunidades a los que tendrán que enfrentarse los científicos sociales.
En este sentido, la Web 2.0 y el desarrollo de la blogosfera se han convertido en una de
las fuentes más importantes de información de la nueva investigación social, la cual promueve
el intercambio de opiniones, noticias y comentarios de la ciudadanía sobre diversas temáticas a
través de mensajes, grupos de noticias, enlaces y otros tipos de hipervínculos en un e ntorno
virtual de interacción social atractivo y de fácil acceso.

1.1. Definición y características de los blogs
Los blogs pertenecen al fenómeno conocido como user-generated-content, que consiste
en la creación de contenido por los usuarios de las páginas web (Mishe, 2007). Este mismo
autor después de realizar una exhaustiva recopilación de definiciones de distintos autores sobre
los blogs, los define como páginas webs que contienen entradas con marca de tiempo y que
aparecen en orden cronológico inverso. Asimismo, describe sus características básicas en
función de varios aspectos: según el contenido y estilo: autor/a individual o comunidades blog,
escritos en un e stilo personal, informal y no editado, principalmente contienen texto y son
actualizados regularmente; según el formato y la estructura: publicación relativamente sencilla,
contienen archivos de contenido organizados cronológicamente o t emáticamente, el contenido
admite la sindicación, permiten al lector el feedback y se pueden enlazar con blogs similares; y
por último, según las partes que componen el blog: el post es el artículo o comentario que se
presenta con un título y un cuerpo, el enlace permanente (permalink) es un enlace que perdura
en el tiempo y que aparece al final de un post, si pinchas sobre él te remite hacia donde se halla
el contenido completo de ese post, el archivo/calendario es un medio para ordenar los post, los
comentarios son una característica que los distingue de otros contenidos web, los trackback son
enlaces de vuelta, por ejemplo, un blogger que hace referencia a un post en otro blog, las fuentes
de información a pá ginas web y sindicación lo convierten en procesos de distribución del
contenido en un formato estandarizado a t ravés de fuentes de información, el servidor ping
permite al lector que está sindicado a ciertos blogs recibir una notificación de la última
actualización, las etiquetas es una forma textual de organizar la navegación que se asigna a los
posts, el perfil del blogger es una aplicación de contienen algunas herramientas y que permite al
blogger crearse un perfil, y los blogrolls son una lista que contienen los blogs favoritos del
blogger.
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La blogosfera, por tanto, es la colección o uni verso de blogs, que puede ser concebida
como una base de datos no estructurada de abundante contenido con diferentes temáticas y que
ofrece información sobre la percepción y opinión de la ciudadanía sobre diferentes tópicos, y
por consiguiente, puede ser considerada un potencial espacio de investigación.

1.2. La blogosfera como espacio de investigación
La investigación de la blogosfera configura un campo atractivo de investigación. Por una
parte, desde la vertiente cualitativa del análisis, puede revelar procesos cognitivos y
comunicativos a través de los cuales los bloggers definen su identidad on-line, se p osicionan
respecto a sus colegas bloggers, formulan temas particulares e historias, y se involucran en otros
puntos de vista. Esto también podría dar lugar a conocer los procesos que acontecen entre
diferentes comunidades, quizás en relación a l a variedad de trasfondos socioeconómicos,
marcos sociales y otros factores internos y externos. Y por otra, desde la vertiente cuantitativa
del análisis, el enfoque computacional así denominado por David Berry (2011) nos remite al
aumento de herramientas para la captura semiautomática de grandes proporciones de contenido
web, y el desarrollo de metodologías de investigación a través de las ciencias sociales las cuales
explotan esas nuevas oportunidades (Bruns y Burguess, 2012).
Mishe (2007) nos explica que la blogosfera difiere de otras colecciones de documentos en
tres niveles: contenido, estructura y línea de tiempo. Su tamaño y crecimiento se mide mediante
mecanismos especializados que actualizan constantemente sus datos como son algunos
directorios y buscadores de blogs. Y en lo relativo a su estructura, posee una serie de
características entre las que cabe señalar que es una red de escala libre; posee distribuciones de
leyes potenciales, es decir, que miden las entradas y salidas de enlaces de un blog a otro; y es
una red de un pequeño mundo donde los nodos se caracterizan por ser de pequeña longitud pero
con un gran grado de unión. La naturaleza de este tipo de red permite la formación de
comunidades y la propagación de información, cuyas interacciones sociales conforman
comunidades alrededor: las redes sociales (Argawal y Liu, 2008).
En definitiva, la blogosfera como espacio de investigación amplia las perspectivas de
investigación tradicionales, y como consecuencia, surgen problemas y dilemas teóricos,
metodológicos y/o éticos desconocidos hasta ahora, y a la espera de ser resueltos. Su principal
desafío es e l desarrollo de modelos que describan de forma adecuada sus estructuras y
características, puesto que los modelos existentes para las páginas web como PageRange y
HITS son poco efectivos capturando el flujo del contenido de los blogs (Adar et al., 2004; Aziz
y Rafi, 2010; Fugimura et al., 2005; Kritikopoulos et al., 2009).

2. Objeto de Estudio
En base a la naturaleza exploratoria de esta investigación son dos las preguntas que nos
planteamos: ¿qué métodos y metodologías se aplican de forma general en los estudios de la
blogosfera? y, ¿cuáles son los objetos de investigación más comunes?. Con la finalidad de dar
respuesta a estos interrogantes, el objetivo general es r evisar de forma sistemática el estado
actual del arte de los tipos de metodologías más utilizadas en el estudio de la blogosfera como
espacio de investigación, y su caracterización dependiendo del objeto de estudio.

3. Metodología
3.1. Criterios de inclusión de los estudios
Los criterios de inclusión de los estudios que conformaron la muestra se formularon en
función de: a) aquellos que contemplaban de forma general métodos y metodologías sobre
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estudios llevados a cabo en la blogosfera; y, b) aquellos que contenían una muestra variada de
los diferentes objetos de estudio de la blogosfera.

3.1.1. Selección de la muestra
La estrategia de búsqueda de la muestra se llevó a cabo mediante la consulta de diferentes
bases bibliográficas electrónicas, y el muestreo se realizó utilizando la técnica de la bola de
nieve. Inicialmente se localizaron tres estudios-semilla que tratan aspectos generales de la
investigación en la blogosfera, y de ahí se localizaron el resto de estudios. La muestra
seleccionada está compuesta por 30 estudios.

3.2. Caracterización y codificación de los estudios
Los tres estudios-semilla Mishne (2007) y Agarwal y Liu (2008 y 2009), desde los que se
inició el muestreo ofrecen una clasificación de la blogosfera desde distintos enfoques, de tal
modo, que la configuración de la revisión sistemática combinó estos tres estudios junto con
otros aspectos que también se consideraron relevantes.
Mishne (2007) propone tres enfoques de análisis en el estudio de la blogosfera,
principalmente desde el análisis del contenido de los blogs. El primero analiza el contenido de
los blogs a nivel individual, el segundo ofrece métodos para extraer el conocimiento agregado,
es decir, a varios blogs o comunidades de blogs, y el último se enfoca en la búsqueda de blogs.
Agarwal y Liu (2008) plantean un marco de referencia para la caracterización de la
blogosfera basado en la temática que abordan, las metodologías de minería de datos y las
herramientas de modelaje. Agarwal y Liu (2009) al trabajo previo, introducen tres niveles o
perspectivas de análisis en función de dos características propias de los blogs: el contenido y las
redes de información. El primer nivel se basa en el análisis del contenido, el segundo en las
estructuras gráficas, y para el tercero formulan un híbrido que trata de cubrir las carencias de los
dos anteriores. Estos tres niveles o perspectivas de análisis son aplicados a las grandes temáticas
de la blogosfera que proponen los autores: agrupamiento de contenido de los blogs,
identificación de comunidades blog, influencia y confianza, y detección y filtrado de spam en la
blogosfera.
Basados en las propuestas de Mishne (2007) y Agarwal y Liu (2008 y 2009) se presentan
las seis tipologías que permitieron caracterizar las contribuciones obtenidas del muestreo:
•
•

•

•

Objeto de estudio: se refiere a quien va dirigido el estudio, que puede ser: blog,
blogger, comunidad blog, comunidad blog-blogger y blog-blogger.
Tipo de estudio: se refiere a la temática, que puede ser: influencia y propagación de la
información, confianza y reputación tanto de los blogs como de los bloggers, sentido de
pertenencia a una comunidad, detección y filtrado de blogs spam, y metodológico o de
temática metodológica, se r efiere a aq uella que recoge los aspectos del estudio de la
blogosfera que no clasifican en el resto de tipologías.
Web Mining: se refiere al nivel de análisis, que puede ser: en función del contenido, el
cual se basa en la recogida de datos e identificación de patrones relativos a los
contenidos de la web y a las búsquedas que se realizan sobre los mismos, en función de
la estructura, es decir, intentando descubrir el modelo subyacente de las estructuras de
los enlaces del web, e híbrido, este nivel de análisis trabaja tanto a nivel de contenido
como de estructura.
Tipo de análisis: se r efiere a l os tipos de análisis llevados a c abo, que pueden ser:
opinion mining, análisis de cluster, análisis de correlación, análisis de contenido,
análisis de enlaces, TF-IDF, análisis de redes sociales, etc.
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•
•

Herramientas de análisis: se r efiere a herramientas ya disponibles o a herramientas
creadas ad hoc.
Bases de datos: se refiere a los lugares dónde están disponibles los blogs.

3.3. Análisis
Las relaciones entre las diferentes contribuciones respecto al objeto de estudio, tipo de
estudio y web mining se estudiaron a través de la conformación de grupos de estudios mediante
el análisis de conglomerados utilizando el algoritmo de Ward y el coeficiente de similitud de
Gower. Adicionalmente, se calcularon las frecuencias relativas para cada uno de los valores de
los ítems descritos. Los análisis fueron realizados utilizando InfoStat versión 2012.

4. Resultados
La Tabla 1, presenta un resumen de las contribuciones obtenidas del muestreo,
caracterizadas de acuerdo a las tipologías definidas.
La Figura 1, muestra los resultados del análisis de conglomerados, realizado para las
tipologías referidas al objeto de estudio, tipo de estudio y web mining. Es así como, según
Mishne (2007) respecto al objeto de estudio son diferenciables dos grupos principales, los que
realizan estudios individuales de blogs que representan aproximadamente el 47% de las
contribuciones, y los estudios sobre el conocimiento agregado, comunidad blog, que constituyen
el 23%. El resto de categorías son contribuciones que han resultado de la revisión sistemática, a
los estudios sobre el blogger y el blog-blogger les corresponde a ambos un 13%, y a los de la
comunidad blog-blogger un 3%.
Respecto al tipo de estudio, se diferencian tres grupos principales, el primero conformado
por aquellas contribuciones que se dedican al estudio de la influencia y pr opagación de la
información que representa el 57%, el segundo que incluye los aspectos metodológicos y el
filtrado de spam con el 23%, y el tercer grupo referido a los temas de confianza y reputación y
sentido de pertenencia, tanto de los blogs y los bloggers que incluye al 20% de total de las
contribuciones revisadas.
Según el web mining, la mitad de los estudios se corresponde con el enfoque híbrido
propuesto Agarwal y Liu (2009), el 30% se centran solo en la estructura y e l 20% en el
contenido.
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Figura 1. Relaciones entre las diferentes tipologías de las principales contribuciones al estudio de la
blogosfera
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5. Conclusiones
Se ha estudiado la blogosfera como espacio de investigación haciendo una revisión
sistemática de una muestra de 30 estudios, con el objeto de ofrecer una aproximación a las
líneas temáticas y metodológicas más utilizadas en su estudio.
Los resultados nos indican que los estudios más numerosos se refieren a aquellos cuyo
objeto de estudio son los blogs, cuyo tipo de estudio es la influencia y propagación, y cuyo nivel
de análisis está orientado al estudio del contenido y la estructura, es decir, con enfoque hibrido.
En base a la revisión sistemática realizada, la blogosfera constituye una fuente de
extracción de conocimiento que opera a nivel de búsqueda y clasificación de blogs,
recuperación de opiniones de los posts a cerca de un tema, identificación y rastreo de temas y
propagación de la influencia de bloggers y blogs, entre otros muchos aspectos. Ofreciendo
numerosas posibilidades como fuente de investigación en las ciencias sociales, no solo por las
facilidades metodológicas que ofrece este nuevo paradigma de recolección de información, sino
además por los diferentes temas de investigación que pueden ser abordados y la variedad de
combinaciones de tipos de análisis.
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RESUMEN
Después del surgimiento de la Red, los dispositivos móviles como las tabletas, los lectores y los
celulares se han convertido en los formatos digitales de mayor demanda en el consumo de los
gadgets tecnológicos. Hoy, en día la información y el data pueden tener acceso desde cualquier
dispositivo; y los libros digitales no están ausentes de las nuevas formas de acceder a la
información y la gestión del conocimiento. Los libros digitales ofrecen posibilidades propias de
la convergencia de medios de comunicación, especificaciones que obligan también a evaluar y
conocer las necesidades y experiencias de los e-readers (e-lectores), como usuarios finales de
esta nueva herramienta, dentro del mundo de los medios digitales.
ABSTRACT
After the emergence of the Internet, mobile devices such as t ablets, e-readers and cellphones
have become the most demanding digital formats in prosumers of gadgets. Today, information
and data can be accessed from any device and e-books are not absent from the new forms of
access to information and knowledge management. Digital books offer possibilities of the media
convergence, specifications also require assess and meet the needs and experiences of e-readers
such as end users of this new tool in the world of digital media.
PALABRAS CLAVE
Libros electrónicos, convergencia de medios, TIC, Internet, tabletas
KEY WORDS
E-books, media convergence, Internet, tablets

1. Introducción
La década del 2000 fue decisiva en la expansión y consolidación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y el Conocimiento. Luego de vivir la experiencia de la Web 1.0
donde el usuario se enfrentó al consumo de información vertical, suministrada por los
conglomerados medios masivos de comunicación, pasando luego a experimentar el mundo de la
colaboración y la construcción en comunidad gracias a las plataformas de las redes sociales –
Web 2.0-; los libros electrónicos son hoy en día el siguiente paso al tercer nivel de experiencia
de la Red, donde el consumidor deja de ser un lector lineal y entra en un mundo inmerso en la
convergencia de medios, el sonido, y las representaciones gráficas, muchas de ellas mediadas
por plataformas y sistemas tecnológicos dispuestos en 2D y 3D.
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El libro desde su aparición se convirtió en un hi lo conductor de la democratización del
conocimiento. Un elemento clave en la masificación de la información, gracias al acceso
público a los múltiples contenidos que en formatos impresos fueron distribuidos por el alemán
Johannes Gutenberg y su máquina tipográfica hacia 1450. El libro y la imprenta fueron para
Mcluhan el primer medio masivo de comunicación. El autor canadiense, enfatiza en su texto La
Galaxia Gutenberg que la contribución del libro fue un hecho importantísimo para el desarrollo
de los medios masivos de comunicación. McLuhan esquematiza el desarrollo de la humanidad,
a partir de la aparición del alfabeto:
“1) una edad tribal oral que sería como un “estado de naturaleza” rousseauniano en que
los sentidos se entienden armónicamente entre sí; 2) una edad que, con la aparición del
alfabeto fonético, provoca una ruptura entre el ojo y el oído, y culmina con la imprenta,
“fase final de la cultura alfabética”. (MCLUHAN, 2003)
Argumento que se conecta con el postulado de las “Era de la Información” (CASTELLS,
2004), presentado en la década de los noventas por el teórico español Manuel Castells, donde
hizo un recorrido por el desarrollo de la sociedad desde la economía, el desarrollo industrial y el
impacto de la informática como ingrediente que impactó la cotidianidad del hombre y que llevó
la tecnología a cada uno de los hogares de las sociedades modernas. Si la tecnología pudo
permearlo todo, por qué los libros no entrarían también en un n uevo modelo de usabilidad,
mercado, acceso y experiencia con el usuario-lector.
En la historia de la tecnología, la visión ludita (Mata, 2010), pronosticaría la desaparición
de la producción editorial impresa con la llegada de los nuevos dispositivos de lectura,
conocidos como tabletas y lectores electrónicos (tablets, e-readers). Pero más allá de la visión
fatalista, la realidad muestra que entre 1999 y el 2006 m ultitud de dispositivos nacieron, se
lanzaron, se intentaron vender, fracasaron y desaparecieron; todo en el cortísimo plazo de entre
cinco a seis años. Pero fueron estos ensayos los que hicieron posible que hoy en día se hable del
mercado de los libros digitales, tinta electrónica, libros digitales en Realidad Aumentada (RA) y
producción editorial electrónica, entre otros. Todo ello, gracias a la convergencia de medios, y
el crecimiento de un alto número de consumidores, prosumers, (TOFFLER, 1981) con la
necesidad de reconocer un mercado que brinde productos en formatos digitales que mantengan
la misma rigurosidad de calidad editorial de los impresos, gestados esta vez desde el campo
digital.

1.1. Del Codex Iluminado al formato digital
La imagen del Códice –Codex– o Manuscrito Iluminado, aquella obra de arte editorial de
fabricación manual, uno a uno, magnífica por su belleza y laboriosidad artesanal nació en el
Imperio Romano a finales del Siglo I. Su composición como gran pieza de colección
conformada por algunas de las partes de los libros físicos permitieron generar libros de gran
admiración y belleza, la mayoría fabricados por encargo. La edición y creación de libros es una
de las industrias más antiguas de la comunicación masiva. Ha sido un vehículo representativo
para transmitir los preceptos de la cultura católica cristiana, piezas clave en la propagación de la
Reforma protestante y elemento de propaganda y divulgación del espíritu revolucionario
francés. El libro ha sido uno de los productos mediáticos por excelencia, que permitió la
democratización del acceso a la información, consolidada con la invención y la creación de los
tipos móviles, fabricados en China hacia el año de 1040, pero que fueron perfeccionados en
Maguncia, Alemania, de manos de Gutenberg hacia 1450. La gran contribución alemana no sólo
estuvo en el perfeccionamiento del proceso técnico sino en la masificación (para esta época) de
la producción editorial. El códice iluminado realizado ejemplar por ejemplar dio el brinco a la
producción de textos por volumen. Toda una revolución industrial. Una vez más la tecnología
permeaba un proceso.
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Con el libro electrónico estamos asistiendo a una revolución del mundo digital. Si la
multimedia, la participación social, la convergencia de medios han sido procesos vitales en la
conformación de la gran red Internet, el turno ahora es para el sector editorial con la llegada y el
ofrecimiento en el mercado de la publicación electrónica de libros. Y p ara entender lo que
sucede es importante saber qué es un libro electrónico, o un e-book.
La Real Academia Española RAE (vigésima segunda edición) en su segunda acepción de
la palabra "libro" referencia el término como: "2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra
índole con extensión suficiente para formar volumen, que puede aparecer impresa o e n otro
soporte. Voy a escribir un libro. La editorial presentará el atlas en forma de libro electrónico".
Sin embargo, en esta definición sólo hace relación al formato físico, al soporte. En su vigésima
tercera edición, que se p uede consultar en línea, ya se i ncluye, en la entrada "libro", una
apreciación puntual para definir el término de libro electrónico: "~ electrónico. 1. m.
Dispositivo electrónico que permite almacenar, reproducir y leer libros. 2. m. libro en formato
adecuado para leerse en ese d ispositivo o en la pantalla de un ordenador". (Real Academia
Española).
Por otra parte, Fernando Pérez Arranz de la Universidad de Alcalá en su publicación “El
uso cotidiano de los libros electrónicos”, explica que “es un mecanismo electrónico que permite
almacenar una gran cantidad de información de tipología distinta. Esta información está
organizada conceptualmente del mismo modo que las de uno de papel, pero éste permite
interactuar. Las herramientas que incorpora el aparato electrónico aumentan notablemente sus
funciones y sus posibilidades al permitir integrar a la vez texto, sonido, imágenes, permite
realizar búsquedas, unir textos, etc”. (Arranz, 2001)
El sitio web definición.org (www.definición.org) argumenta que el término libro
tradicional se relaciona con "Libro en formato digital que, en algunos casos, requiere programas
específicos para su lectura. Suele aprovechar las posibilidades del hipertexto, de los
hiperenlaces y del multimedia, y puede estar disponible en la red o no". (Definición.org) Siendo
una definición acertada si evaluamos el acceso a los libros digitales desde los dispositivos como
tabletas o lectores que pueden acceder de manera offline a los libros previamente guardados en
la memoria del dispositivo.
Dadas estas diferentes apreciaciones sobre lo qué es u n e-book o l ibro electrónico, la
definición está relacionada con el soporte, el formato, la información consignada en él y la
convergencia de medios que desencadena la experiencia transmediática del usuario-lector con el
libro.
Los “libros electrónicos” han existido en uno u otro formato desde los inicios del
desarrollo de la computación moderna (década del 70) pero sólo con el desarrollo y la apertura
de la Internet, se h a logrado implementar y masificar su difusión. Casos como Kindle de
Amazon, iPad de Apple, Nook de Barnes & Nobles, Galaxy de Samsung, o e l Cybook de
Bookeen, y el eReader Tagus de Casa del Libro; permiten desde sus funciones vivir
cómodamente la experiencia de lectura que se asemeja a la real.
Los desarrollos más recientes en tecnología y los nuevos canales que transmiten la
información que contiene un l ibro han hecho, entonces, que surja una preocupación por
adaptarse a los nuevos modelos de difusión, no sólo porque, como apunta Bruno Galindo,
“existe una identificación inexacta pero real entre el soporte digital y nuestra creciente falta de
tiempo”, (Galindo, 2010) sino porque muchas productoras editoriales lo que hacen es p asar
contenidos textuales del mundo del papel a la pantalla. Brincar del papel impreso al formato
PDF, como el principal soporte digital para presentar en el mercado libros digitales.
Sobre esta realidad donde la palabra no sufre transformaciones en su forma de ser
desplegada, Carlos Barriga Acevedo anota en su ponencia presentada para el II Encuentro de
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Narradores de América Latina y España organizado por el convenio Andrés Bello en febrero de
2003 que el escritor además de su rol de narrador de historias, se convierte en el “creador y
ensamblador de medios textuales, visuales e impresos; y diseñador de sistemas interactivos
capaces de comprender las estructuras mentales del nuevo lector”. (Uribe, 2010).
Argumento que ubica al creador de la palabra en un creador multimediático –que se
relaciona con la actividad del prosumer descirta por Alvin Toffler-, quien debe definir no sólo la
palabra escrita sino también la palabra en movimiento, el mensaje hipervincular. Los libros
electrónicos, pueden generar una experiencia lectora más rica, al integrar sonidos, imágenes y
enlaces hipertextuales que rompen con la experiencia de la racionalización y lectura lineales:
una convergencia de medios que relaciona al libro con la narrativa transmedia 1. Un libro con
servicios de búsqueda, de marcación de palabras, de localización de nombres, palabras y
situaciones, dispuestas gráficamente a través de la pantalla.

1.2.

El comportamiento del libro digital

Según datos arrojados por la Asociación Americana de Editores de Libros, (the
Association of American Publishers AAP), el año 2011 fue decisivo en la irrupción y recepción
de los libros digitales frente a los modelos físicos. “En septiembre de 2011, las ventas de libros
digitales llegaron a duplicarse, consiguiendo unos ingresos totales de $80,3 millones de dólares”
(Mellado, 2011). Explica el informe de AAP, que durante los primeros nueve meses de 2011,
las ventas de libros digitales aumentaron un 13 7,9% según informes de las editoriales
americanas, hasta los 727,7 millones de dólares. Por otro lado, la misma Asociación reportó que
durante el 2010, el e-book representó ya “el 8,3% de la facturación total del sector” (Corral,
2011).
Pero más allá de su gran contribución cultural y de expansión del conocimiento, el libro
ocupa un renglón importante en la economía del mundo. Casos como España, donde El
Observatorio de la Lectura y el Libro, en su informe de Abril de 2011, aclara que el país
iberoamericano mueve cerca de “4.000 millones de euros, el 0,7% del Producto Interno Bruto, y
da empleo a más de 30.000 personas. Sin embargo, por el momento, de acuerdo con las cifras de
Comercio Interior del Libro en España, el e-book, con una facturación de 51,2 millones de euros
en 2009, representa el 1,6% de la facturación total del libro”. (Situación actual y perspectivas
del libro digital en España, 2011).
En el caso colombiano, la Cámara Colombiana del Libro (http://www.camlibro.com.co)
explica en su Balance de la Agencia Colombiana de ISBN-ISMN del año 2010, que los registros
de publicaciones impresas y digitales en el país toman fuerza, pero que aún es incipiente y bajo
el nivel de producción.
“En el primer semestre de 2011 prevalecieron las publicaciones impresas en papel, pues
se registraron 5.763 títulos correspondientes al 89% de la totalidad de los registros. El
11% restante son de publicaciones disponibles en medios electrónicos, 789 títulos en
total, entre los cuales se destacan los e-books (con un aproximado de 400 publicaciones)”
(González, 2010).
Frente a la situación de cómo incentivar y asumir el reto de generar una cultura no sólo de
consumo sino de producción del libro digital, entidades como “E-Libros” Editorial en Colombia
han asumido el reto de explorar el mundo electrónico como unidad de negocio. Su propietario y
Narrativa Transmedia: “Una historia que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, donde cada
nuevo texto realiza una contribución importante a la totalidad de la narración. En su forma ideal cada medio cumple
su función de la mejor manera de acuerdo con sus capacidades; así, una historia puede ser introducida en una
película, expandida a través de la televisión, explorada en un videojuego, o experimentada en un parque de
atracciones. Cada elemento de la franquicia debe ser auto-referencial, lo que quiere decir que no se necesita ver la
película para disfrutar del juego y viceversa. Cada producto es un punto de entrada a la franquicia”. (Jenkins, 2008)

1
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editor, Jorge Iván Correa Correa, explica que surgieron hace 16 a ños como una empresa
dedicada al diseño gráfico y a los servicios editoriales, y fue a partir del año 2008 cuando
“aprovechamos la aparición del libro electrónico, digamos, como medio ideal para poder hacer
ediciones, con procesos que tengan muchos menos costos que el proceso de edición tradicional
y creamos E-libros. En este momento tenemos 21 títulos entre literatura, novela y cuento”,
(Correa, 2012).
Frente al tema de la producción, el común denominador en el formato es el Pdf 2. El uso
constante de este formato lo ha posicionado como uno de los más representativos al momento
de estructurar y publicar un libro electrónico. Estadísticas de la Cámara Colombiana del Libro
ubican durante el 2010 al PDF como el formato líder en la producción de e-books en Colombia.
El informe arroja que durante ese año el país suramericano produjo un total de 1.428 libros
digitales, de los cuales el mayor porcentaje fueron en formatos PDF, HTML, Exe, y otros sin
especificar. (González, 2010).
Sobre este formato, Andrés Ossa, Director de mercadeo de Editorial Planeta en Colombia,
explica que una de las razones para utilizar el Pdf son sus posibilidades técnicas y su fácil
adaptación al formato digital. El experto explica que el “Pdf no es el formato ideal. Ideal es el
ePuB. Los Pdf son formatos de lectura que pueden vivir en un e-reader 3, pero de igual forma se
leen en Internet. Mientras el ePuB brinda el ritmo de la diagramación, y la naturaleza del
formato digital desde su origen” (Ossa, 2012).
Otro es el panorama y la realidad de la industria del libro digital en países como Estados
Unidos. Entre enero de 2010 y 2011, este país facturó un total de “69.9 millones de dólares y
son fundamentalmente los adultos mayores de 35 a ños” (EFE, 2011) quienes realizaron más
descargas de libros electrónicos según el estudio de la Asociación de Editores de América.
Venta que aumentó en un 115% frente a los años anteriores. El contundente comportamiento y
acpatación de estos nuevos formatos lo consolida este informe cuando reitera que las “ventas de
los libros de papel fueron del 11.3% y facturar (49.1 millones de dólares)” (EFE, 2011).
De acuerdo a los resultados, tres importantes empresas como norteamericanas,
Amazon.com (http://www.amazon.com/), Barnes&Noble (http://www.barnesandnoble.com/) y
Apple iBookstore (http://www.apple.com/es/ipad/built-in-apps/ibooks.html), son pioneras y
líderes del mercado editorial digital. Las cifras así lo demuestran: Amazon.com, tienda
electrónica que inició su negocio vendiendo libros, tiene en la actualidad un catálogo de 1,
280,496 e-books a la venta, por medio de su portal web; ofreciendo cuatro tipos de e-readers
(Kindle Fire HD, Kindle Fire, Kindle y Kindle Touch ) Barnes&Noble, tienda física y virtual de
libros tiene a d isposición de sus compradores 2,5 millones de referencias; y el sistema
iBookstores bajo iTunes de Apple cuenta con 1,280,496 libros dispuestos a ser leídos bajo la
interfaz del Ipad.
Sobre la importancia de los libros y la oferta en diferentes idiomas, la tienda en línea
Amazon.com ofrece un a mplio catálogo de lecturas para los consumidores hispanos en los
Estados Unidos. Russ Grandinetti, Vicepresidente de contenido de Kindle, explica que la firma
presenta “una nueva tienda de ebooks en español para todos los Kindle y dedicada a clientes
hispanohablantes de EEUU. Esperamos que nuestros clientes hispanohablantes disfruten tanto
de los libros en español recién añadidos a la tienda, como de la experiencia de compra y lectura
mejorada, que incluye servicios de atención al cliente en español. Queremos continuar
expandiendo nuestra Tienda Kindle para lectores de habla hispana de todo el mundo" (García,
2012).

2
PDF: Formato gráfico desarrollado por Adobe que reproduce un documento en formato digital para su posterior transmisión
electrónica. (Anónimo, Diccionario Informático)
3
E-Reader: lector de libros electrónicos (“e-Reader” en inglés), es un dispositivo electrónico portátil que permite visualizar libros
electrónicos en su pantalla. (Anónimo, Consumoteca.com, 2009 )
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2. Objeto de Estudio
Este proyecto surge de preguntas y planteamientos que buscan ahondar el tema de la
producción de libros digitales como herramientas comunicativas e informacionales de última
generación dentro de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación TIC. Para ello se
confrontan experiencias de productoras pares que estén involucradas en el mundo de la
producción de e-books, reconociendo los campos del conocimiento donde pueden aplicarse,
evaluando formas de diagramación, usabilidad y diseño, consumo y relación con el usuariolector para un medio atravesado por pantalla líquida.

3. Metodología
Este producto surge de una investigación académica titulada “La palabra escrita en tinta
electrónica. Las nuevas posibilidades comunicativas de los libros electrónicos, como elementos
de innovación en la producción y gestión del conocimiento”, presentada por la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Medellín, en el marco del programa de incentivos y apoyos
institucionales que la Universidad otorgó a los docentes de tiempo completo en el primer
trimestre del 2012. Una investigación cuya duración es de 12 meses y la cual culminará en el
mes de febrero del 2013. Esta investigación está adscrita al grupo de investigación en
Comunicación, Organización y Política, COP, liderado por la Facultad. El proyecto busca
indagar y explorar los retos que desde la Comunicación y la Gestión del Conocimiento se
abordan por medio de la producción de libros electrónicos, elementos que bajo nuevos formatos,
llegan al mercado editorial y ofrecen posibilidades propias de la convergencia de medios de
comunicación.
Como metodología de investigación, el proyecto rastreó en una primera etapa un análisis
histórico, para abordar el mundo de la producción electrónica de libros, desde las fuentes
primarias del mercado como son las grandes editoriales, pasando por las editoriales
independientes, hasta llegar a l as editoriales universitarias; para finalizar con una muestra de
1.500 personas, usuarios relacionados con el mundo digital y futuros consumidos de formatos
electrónicos.
Dentro de los métodos propositivos se buscó llegar a la inducción teórica sobre los
conceptos generales y la construcción de argumentación crítica sobre lo estudiado. Deducción
por medio de aproximaciones reales a libros digitales de las características de los contenidos y
dispositivos, de las posibilidades comunicativas de estos textos.
Como población directamente afectada y llamada a analizar, la investigación se centró en
empresas pequeñas, grandes e independientes del mundo editorial colombiano. Algunos
contactos con grupos de investigación, docentes y representantes administrativos de los sellos
editoriales universitarios; y representantes del mundo editorial y usuarios de estos formatos.
Apelando a esta apuesta, es decir, al método ecléctico, esta investigación se corresponde
con una del tipo cualitativo, exploratorio-descriptivo, con un diseño no experimental
transversal. Uno de los métodos a aplicar es el hermenéutico, pues se considera que, en sentido
amplio, éste es el método que usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo
momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es d ecir,
hermenéutica: trata de observar algo y buscarle significado.
A partir de la lectura hermenéutica de las diferentes fuentes seleccionadas y, en particular,
de aquellas que hacen referencia a las fuentes documentales (revistas, investigaciones, autores
expertos en el tema), se b usca la comprensión del problema de investigación. En cuanto a la
metodología de la modalidad cualitativa se ofrece como una opción que aporta posibilidades de
exploración, toda vez que procura los medios para tal efecto. Además, este tipo de investigación
admite mayor flexibilidad en la utilización de técnicas de recolección y tratamiento de la
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información y permite que el investigador construya su propio método de análisis en relación
con las particularidades de cada investigación.

4. Resultados
En la investigación se aplicaron tres modelos de encuestas diferentes para cada uno de los
públicos que se abordaron: un modelo de encuesta para público general (1.500 encuestados),
modelo de encuesta para fondos editoriales comerciales (25 productores de libros
independientes y masivos); y finalmente un modelo de encuesta para fondos editoriales
universitarios (9 sellos editoriales). Además de varias entrevistas focalizadas a personajes y
expertos relacionados con el mundo de los e-books.
En cuanto al público general, consumidor actual y futuro consumidor-lector de libros
digitales se organizó una muestra poblacional de 1500 personas, divididas en: 30,6% en
hombres, 69,1% mujeres; y un 0,3% que no especificó género. Para un total del 100% de la
muestra. Dicho público objetivo estuvo distribuido en un rango de edades entre los 20 hasta los
48 años, buscando que se pudiera lograr tener una representación amplia y variada de
consumidores digitales tanto nativos como inmigrantes digitales.
Sobre estos dos tipos de consumidores que poseen sus propias características de cómo
relacionarse con la tecnología, Marc Prensky dice que los nativos digitales son:
“los universitarios de hoy que constituyen la primera generación formada en los nuevos
avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde
siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y
otros entretenimientos y herramientas afines […] ¿Cómo denominar a estos “nuevos”
estudiantes del momento? Algunos los han llamado N-GEN, por Generación en Red (net,
en inglés), y también D-GEN, por Generación Digital. Por mi parte, la designación que
me ha parecido más fiel es la de “Nativos Digitales”, puesto que todos han nacido y se
han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por ordenador, vídeo e
Internet”. (Prensky, 2010)
Frente a l os inmigrantes digitales, el autor Prensky argumenta que “a p ropósito de los
últimos, hemos de hacer constar que, al igual que cualquier inmigrante, aprendemos –cada uno a
su ritmo- a adaptarnos al entorno y al ambiente, pero conservando siempre una cierta conexión
(a la que denomino “acento”) con el pasado”. (Prensky, 2010).
El perfil del público encuestado explica que fueron entrevistados consumidores de 20
años (4,7%), siendo este el número más alto, seguido por encuestados de 40 a ños (4,2%), 30
años (3,7%) y 35 años (3,1%). Siendo la población de 41 años (1,1%), la muestra más baja del
total de la población impactada. En cuanto a l as profesiones, el estudio arrojó que el mayor
número de encuestados obedecían a profesiones como administradores(as), auxiliares contable,
contador, ama de casa, comerciantes, docentes, estudiantes universitarios y empleado(s) activos.
Todos los encuestados fueron tomados de las principales ciudades de Colombia,
localidades que según el Departamento Nacional de Planeación DNP, tienen una población
entre “entre 1 y 5 millones de habitantes (Bogotá, Medellín y Cali); 33 c iudades intermedias,
con poblaciones entre 100 mil y 1 millón de habitantes”. (Anónimo, Departamento Nacional de
Planeación, 2005).
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Personas encuestadas por ciudad
colombiana
CIUDAD

ENCUESTADOS

Barranquilla

104 personas

Bucaramanga

49

Cali

198

Cartagena

85

Cúcuta

51

Medellín

230

Manizales

36

Santa Marta

40

Pereira

39
Total: 1500 encuestados

Tabla 1: Número de personas encuestadas por ciudades colombianas. Tabla arrojada en la muestra de
encuestas aplicadas.

La encuesta para el público general estuvo conformada por 8 preguntas generales que le
permitieron a l a investigación sondear y abordar el tema del consumo, conocimiento y
apropiación del libro digital como elemento clave de vanguardia y punta dentro de los medios
digitales actuales.
Sobre la pregunta general, ¿qué es un libro electrónico?, el 30,2% (453 de los
encuestados) respondieron afirmativamente, argumentando su conocimiento. Aclararon además
que un e-book podría ser “un libro que lo encuentro en internet” o un “libro que se puede leer a
través de un medio electrónico”. Mientras que un 69,8% (1047 de los encuestados) respondieron
negativamente, argumentando que un libro digital sería “un documento electrónico, es decir, se
edita como un l ibro impreso”, “Es un m aterial de consulta virtual”, “un medio moderno de
lectura”, entre otras respuestas.
Sobre la cantidad de libros electrónicos consumidos y leídos en el último año y sus
temáticas, 172 personas afirmaron haber leído algún tipo de libro electrónico en el último año
(11,5%), y un 18% (270 personas) lo negaron; 0,7% (11 personas) no r espondieron. Frente a
esta cifra de lectura, además los confrontados respondieron que sus temáticas preferidas son:
crecimiento personal, economía, literatura, novelas, ingeniería en Sistemas, jurídicos, filosofía,
educación, diseño, costos y finanzas. En el mismo ítem los encuestados respondieron que la
cantidad de libros digitasles leídos al año oscila entre 1 y 2 libros.
Para contextualizar este resultado, en la entrevista realizada con Andrés Ossa, Director de
mercadeo de Editorial Planeta en Colombia, sostiene que la producción y consumo de estos
nuevos formatos por parte de esta editorial en Colombia es baja, dado el incipiente consumo, de
un formato que apenas está comenzando a ser familiar y conocido entre los consumidores de
información.
“Los libros digitales tienen un c osto demasiado alto si se les mira con producción de
videos, audio y animación, para un mercado donde se producen pocos libros. Sabemos
que se gana porque se reducen los intermediarios, pero producir eso para un mercado
que es tan pequeño pues no d a, sigue como experimento. En Colombia hay muy pocas
empresas con recurso humano capaz de desarrollar ese tipo de formatos, que tengan
editores de video, gente que sepa de música, de animación, etc.¨ (Ossa, 2012)
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Otra de las preguntas importantes es la adquisición y manejo de los dispositivos a través
de los cuales se accede a la información digital. Los encuestados respondieron que un 4,9% sí
poseen una tableta o e-reader, un 21% no la tienen; y un 65% no respondió. Este resultado se
detalla cuando se ex plica los tipos de dispositivos más consumidos: Packard Bell 32,4%, Nec
31,6%, Ipad de Apple 10,2%, Kindle de Amazon 2,7% y Sony 2,2%.
Sobre la compra en línea y cuál el la tienda de servicios editoriales que más consume, las
tiendas norteamericanas y colombianas mencionadas tienen la mayor parte de respuestas
afirmativas, siendo Amazon.com y las Librerías Nacional y Norma (en Colombia), las que
lideraron la encuesta. Por otra parte dos empresas, españolas y argentinas, también hacen parte
de las comercializadoras de libros consumidos entre los encuestados.
Empresas comercializadoras donde se adquieren libros digitales:
Empresa
Amazon.com (Estados Unidos)

Formatos

Frecuencia

Porcentaje

31

30,7%

Barnes&Noble (Estados Unidos)

2

2,0%

Lalibreriadelau.com (Colombia)

7

6,9%

Librerianacional.com (Colombia)

22

21,8%

Librerianorma.com (Colombia)

20

19,8%

Casdelibro.com (España)

16

15,8%

3

3,0%

Isf.com.ar (Librería Santa Fe, Argentina)

TOTAL
101
100,0%
Tabla 2: Principales empresas de ventas de libros digitales consumidos por los encuestados. Fuente: Tabla
arrojada en la muestra de encuestas aplicadas.

5. Conclusiones
El trabajo que se ha expuesto en este texto ha permitido conocer e indagar la situación del
consumo y la relación que tienen los usuarios de las Nuevas Tecnologías de la Información y el
Conocimiento con los libros digitales, en países como Colombia, y su análisis frente al
fenómeno en otras latitudes como Estados Unidos y España. No sólo una mirada desde la
producción del sector editorial, sino desde el uso, consumo y relación con los consumidores
generales y el ámbito universitario.
Una sociedad creadora, es una sociedad que innova, digitalmente activa, cuyo interés por
conocer y expandir ese conocimiento debe ir de la mano de las políticas de ciudad, donde el
conocimiento, la tecnología de punta, la inclusión social y el acceso al aprendizaje deben ser
correlaciónales con los procesos investigativos, que gesten conocimientos que contribuyan a la
formación del ciudadano digital. Desde este sentido el libro es un elemento digital que le
permite no sólo acceder al conocimiento sino vivir la experiencia del lenguaje transmedial y
convergente, en aquellos proyectos que desde su gestación se forman en la plataforma digital.
Nacen y habitan en la espera hipertextual y convergente. De lo contrario, son aproximaciones en
formatos y estilos que migran al mundo digital, pero cuya concepción se da en el mundo
análogo. Situación que el estudio confirma al referirse al tipo de formato más utilizado para
crear libros digitales.
Pensar en el libro digital, es un salto que no sólo involucra avances tecnológicos. Su gran
efecto y riqueza está en la posibilidad de alinearlo con procesos de inclusión, estudio y trabajo
ciudadano, donde la tecnología sea una herramienta al servicio de los cambios sociales y de las
necesidades de grupos humanos, que ven en la tecnología no solo un instrumento de vanguardia,
sino un e lemento de transformación humana que les posibilita mayor conocimiento,
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interactividad, nuevos formatos, distribución de la información a menor costo y exploración de
la herramienta en sí. Innovación en este sentido no e s sólo por ser una herramienta o u n
elemento de último generación, va acuñada al sentido de darle al ciudadano nuevas plataformas
para innovar, soluciones digitales para sus necesidades empresariales, educativas o de
emprendimiento. Es retornar al papel del libro como primer vehículo de conocimiento y
comunicación puesto en sus manos, esta vez a través de las Nuevas Tecnologías de la
Información y el Conocimiento.

6. Bibliografía
Secretaría de Estado de Cultura MCU. (Abril de 2011). Recuperado el 30 de Agosto de 212, de
Secretaría
de
Estado
de
Cultura
MCU:
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/CD/Ebook_2010.pdf.
Anónimo. (2005). Departamento Nacional de Planeación. Recuperado el 20 de septiembre de
2012,
de
Departamento
Nacional
de
Planeación:
http://www.dnp.gov.co/Programas/ViviendaAguayDesarrolloUrbano/DesarrolloUrbano/Ciud
adescolombianascaracterizaci%C3%B3noportunidad.aspx.
Anónimo. (12 de Octubre de 2009 ) . Consumoteca.com. Recuperado el 12 de Septiembre de
2012, de Consumoteca.com: http://www.consumoteca.com/electronica/almacenamiento/ereader.
Anónimo. (s.f.). Diccionario Informático. Recuperado el 15 de septiembre de 2012, de
Diccionario Informático: http://www.portal-uralde.com/dicp.htm.
Arranz, F. P. (Diembre de 2001). El u so cotidiano de los libros electrónicos. Boletín de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios(65), 9-25.
CASTELLS, M. (2004). La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura. Volumen 3
(5 ed.). Siglo XXI.
Corral, M. d. (4 de Junio de 2011). Periódico El País. Recuperado el 13 de Septiembre de 2012,
de
El '
e-book'
en
busca
de
su
primavera:
http://elpais.com/diario/2011/06/04/babelia/1307146333_850215.html.
Correa, J. I. (24 de Agosto de 2012). El libro Digital en Colombia. Caso E-Libros Editorial. (M.
I. Cárdenas, Entrevistador).
Definición.org. (s.f.). Definición.org. Sitio web de términos y significados. Recuperado el 1 de
Agosto de 2012, de Definición.org: http://www.definicion.org/libro.
EFE, A. (19 de septiembre de 2011). Periódico El Comercio Perú. Recuperado el 11 de
septiembre
de
2012,
de
Periódico
El
Comercio
Perú:
http://elcomercio.pe/tecnologia/1305207/noticia-ventas-libros-electronicos-se-dispararonestados-unidos.
Galindo, B. (22 de abril de 2010). Periódico El País. Recuperado el 30 de agosto de 2012, de
Periódico
El Pa
ís:
http://cultura.elpais.com/cultura/2010/04/22/actualidad/1271887203_850215.html.
García, R. (6 de Abril de 2012). Internactional Business Times. Recuperado el 16 de septiembre
de
2012,
de
Internactional
Business
Times:
http://mx.ibtimes.com/articles/23556/20120406/amazon-libros-electronicos-ebooks-espanoltienda-venta.htm.
González, P. A. (2010). Cámara Colombiana del Libro . Recuperado el 14 de Septiembre de
2012,
de
Cámara
Colombiana
del
Libro
:
http://licitaciones.camlibro.com.co/boletin/Estadisticas%202010/Estadisticas%202010.pdf.
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La Cultura de la Convergencia de los Medios de
Comunicación. Barcelona: Paidós.
Mata, R. (2 de 12 de 2010). Blog: El Camino al paraíso. (R. Mata, Editor) Recuperado el 10 de
septiembre
de
2012,
de
Blog:
El
Camino
al
paraíso:
http://elcaminoalparaiso.blogspot.com/2010/12/sobre-los-luditas.html.
MCLUHAN, M. (2003). LA GALAXIA GUTEMBERG. EDICIONS 62.
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

468

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Mellado, A. (2 de Diciembre de 2011). Actualidad Editorial. Recuperado el 13 de Septiembre
de 2012, de Actualidad Editorial: http://www.actualidadeditorial.com/eeuu-ventas-ebooksaumento-2011/.
Ossa, A. (23 de Agosto de 2012). Director de Mercadeo Editorial Planeta Colombia. (M. I.
Cárdenas, Entrevistador).
Prensky, M. (Febrero de 2010). Marcprensky.com. Recuperado el 9 de septiembre de 2012, de
Marcprensky.com:
http://www.marcprensky.com/writing/PrenskyNATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf.
Real Academia Española. (s.f.). Recuperado el 12 de 9 de 2012, de DICCIONARIO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA Vigésima segunda edición: http://lema.rae.es/drae/.
TOFFLER, A. (1981). La tercera ola. Bogotá: Círculo de Lectores, Edinal.
Uribe, P. M. (1 de Junio de 2010). UPIU.com. Recuperado el 30 de Agosto de 2012, de La era
electrónica del libro: http://espanol.upiu.com/view/post/1275435573541/.

469

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

Network accessible. Exploring the language of animation as a way to
support distributed web based informative packages
Alfredo Calosci, Universidad Europea de Madrid, España
Nicolò Ceccarelli, Università di Sassari, Italia
CURRICULUM VITAE
Alfredo Calosci: Arquitecto por el Politécnico de Milán, reside y trabaja en Madrid desde 1992
como profesional independiente en el sector del Diseño Gráfico y de las Ediciones Digitales.
Es Profesor Asociado en la titulación en Diseño de la Universidad Europea de Madrid y
colabora en el Master “Comunicar la Sostenibilidad” de la Facoltà di Architettura di Alghero –
Università degli Studi di Sassari – Italia
Nicolò Ceccarelli: Associate Professor at the Alghero School of Architecture, Italy, has taught
computer graphics and design in several Universities. After carrying out research work on 3D
digital modeling, rendering and animation, visual prototyping, virtual reality, interactive
multimedia, cultural heritage, he has focused his research on animation, starting a series of
educational and research activities in this area, including AnimatiComo (2005), the AniMatti
animation Summer School (2009/11) and the InformAnimation project. He was speaker at
SIGGRAPH in '94, and Visiting Scholar at UC Berkeley in 2000, thanks to a Fullbright grant.
In Alghero, he leads the AnimazioneDesign research laboratory.
RESUMEN
En esta comunicación presentamos algunos de los resultados de, Informanimation, un proyecto
educativo y de investigación. Nuestras conclusiones hacen referencias a dos temas principales:
1) La tendencia hacia la creación de “paquetes informativos” integrados y accesibles desde las
redes digitales; como uno de los rasgos principales del panorama informativo actual.
2) La necesidad de formar a nuevos perfiles profesionales, de marcado carácter multidisciplinar,
para afrontar con éxito el desarrollo de estos “paquetes informativos”. En este sentido, las
Universidades que participan en Informanimation están considerando seriamente la posibilidad
de dar continuidad a la iniciativa con la creación de un Master Internacional de ámbito europeo
en este ámbito emergente.
ABSTRACT
The paper aims at presenting some of the results of the Informanimation project, covering two
main aspects:
1) A sh ift towards the creation of network-accessible, integrated, informative packages based
on the language of animation as a main aspect of the contemporary informative landscape.
2) The need to shape new multidisciplinary profiles, capable of developing such integrated
informative packages. In this direction, the Informanimation core group is evaluating the
possibility to give life to an European/International Master's Degree on this emerging area.
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Animation, Data visualization, Education, Networks

1. Background
Starting from June 2011 a group of European educators and scholars has been running a
project called “Informanimation”. The project aims at exploring, either on the educational and
the research ground, the use of animation as a medium to convey, explain and communicate,
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complex contents. The Informanimation project developed as a natural evolution of key
research activities carried out at the Alghero School of Architecture and Design. Here, the
AnimazioneDesign Laboratory develops research work on e ducation and production of
communication through the animated image.
The project is in first place a d idactic experiment: in collaboration with a network of
fellow European Universities, two years ago we successfully applied for an Erasmus grant
within the Intensive Program (IP) 4. Since June 2011, Erasmus funding allowed the undertaking
of the first two editions of the Informanimation IP, gathering so far in Alghero more than sixty
European students, lecturers, authors, experts and reviewers, for an intensive design workshop
about informative animation. The project also encompasses a vast research project, which has so
far triggered debate and lead to the production of papers, scientific articles, a book, an extremely
content-rich website, involving a network of European academic, experts and professionals in
Italy, Spain, Greece, the UK, Portugal.

2. The Context: Moving towards web based 'animated' informative packages
Although animation has an established use in the production of documentary films
ranging from technical reference to scientific dissemination and to process simulation, it has
recently been increasingly used as a n ew mean of communicating, proving itself to be an
extremely useful tool for making complexity understandable. Animated images, graphics in
motion and typography have merged into what we have called 'informanimation', an emerging
new genre in the scenario of contemporary communication. Short films of such kind animate
today the web supporting informative action in areas that embrace social, scientific, healthrelated and environmental topics.
Moreover, further recent developments in informative practices, have brought to life new
forms of increasingly interactive and integrated networks of informative 'places'. Adapting to
the new patterns of social networking, emerging players in the information arena have
developed new ways to engage their audiences: viral short animated videos are used to launch a
given topic, engaging the audience and directing it to informative websites that offer insights on
the subject, by means of reference materials, interactive apps. Social networking and the
growing use of mobile smart devices also play an important role in such strategies, providing a
real-time participatory backbone to these initiatives. Following this pattern, information has
been exploded into a so phisticated networks of increasingly accessible distributed -if not
ubiquitous- web based informative packages. Within this communication strategy, short
animated stories, often based on interactive real-time generative graphics, are becoming a
standard, as they show to be very effective in delivering a base of information, and often being
the very starting point for the start of awareness campaigns and of the construction of vast social
platforms.

3. Informanimation: a discussion of some relevant cases
The scenario we have outlined sees discreet modules of information, based on the
language of animation, sometimes interactive and based on real-time data interpretation,
becoming today the kernel of an increasingly sophisticated communicative system distributed
on a network of nodes. Let's now discuss a selection of relevant case studies.

4
Currently the IP Informanimation Consortium is composed by Alghero Dept. of Architecture, Design
and Urbanism, Univ. of Sassati, Italy (Program Coordinator); Technological Educational Institute TEI,
Athens, Greece; Departamento de Diseño-Universidad Europea de Madrid, Madrid, Spain; Faculty of Creative
and Cultural Industries-University of Galmorgan, Cardiff, UK; School of Art & Design della Liverpool John
Moores University, Liverpool, UK; Communication, Arts and Design Dept., Algarve University, Faro,
Portugal.

______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

471

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

The “Story of” short film series is the product of the collaboration between American
activist and researcher Annie Leonard and the animation company Free Range Studios. Started
as an experiment in 2007, the first short of the series, The Story of Stuff rapidly turned into an
internet success, developing into a universe of spin-off activities, pivoting around a website that
has become the core of a vast web-based community on environmental and social issues. Today,
with over 15 million views, the original short is not only 'one of the most watched
environmental-themed online movies of all time'-as stated in the project website-it is the first
chapter of a number of other 'stories' (of Change; of Broke; of Citizens United vs. FEC; of
Electronics; of Cosmetics; of Bottled Water; of Cap & Trade...). Furthermore, with a
community of over 350.000 members, the Story of Stuff ecosystem has opened the way to new
patterns of social initiatives and participation, taking advantage of the contemporary scenario of
social networking and web and mobile communication.
All “Story of” films follow a same successful narrative and visual style. The narrator and
leading figure of the project, Annie Leonard, is filmed in color and composited in front of a
white screen where the concepts she narrates are visualized through very simple, stylized and
diagram-like black and white drawn wireframe animations. Although very sophisticated and
superbly directed, the films are characterized by an apparent simplicity, but are in fact very
engaging and informative at a time, resulting in very effective informative artifacts in conveying
complex and structured contents.
A similar example is the short The clock is ticking (3), an animated short film produced
by advertising agency Wieden+Kennedy, for the girleffect initiative, a n on-profit organization
aimed at ending poverty and offering equal potential to 600 m illion teenager girls around the
world. The short merges animation, a solid graphic style, stunning visual metaphors and motion
typography to achieve a very strong emotional atmosphere.
In both cases the co-presence of actual content and meaning, a co nsistent stylistic
approach and a high degree of communicative quality, blend in a very effective new
communicative object, that, through the web, aims at reaching a vast audience becoming the
starting point of a broad network and web-based communication viral strategies.
The main goal of such projects: raising awareness about a specific problem and laying out
the foundations for the building of an active community, has been recently pursued also through
other, more interactive approaches. One interesting example is: You v/s John Paulson, an
interactive on-line application about the incomes of John Paulson, well known American hedge
fund manager (4) who in 2012 ranked 61 in the Forbes list of the world's wealthiest people.
The goal of this project is to help visualizing how much money is "a lot of money". The
principle is quite simple: internet users are invited to submit on-line the amount of their annual
income, receiving, as an immediate feedback, the amount of time it would take John Paulson to
earn the same money (for an average salary the result usually equals only a few minutes).
The key fact is that the revenue of the notorious american hedge fund manager (who
earned in only 2009 up to 4.9 billion dollars) is far beyond the imagination of many of us.
Hence the application is meant to help us imagining that amount of money, or, if you prefer, to
understand it.
Two aspects of this project are worth to be highlighted. Firstly, how the mix of raw
figures, time scales and a good sense of humor, are successfully combined to achieve the main
informative goal. Secondly, and surprisingly, the application is not part -as one would expect- of
an awareness campaign meant to put hedge funds and unfair salary on the spot: on the opposite,
it is a " call for traders", a p romo for capitalistic initiative developed by a trade company.
Objective and effective.
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An effective use of both, animation and data visualization, can be found in the recent
coverage of London's 2012 Olympics by the New York Times. An example of this informative
effort is the animated diagram One Race, every medalist ever (5).
The New York Times magazine has a well known tradition in the production of
multimedia and web friendly content of such kind. It's multidisciplinary team of about 30
people, coordinated by statistic visualization wizard Amanda Cox, is a b enchmark for many
others newspapers, and over the last few years has been the driving force for the birth of a new
breed of innovative informative projects exploring new formats for combining storytelling and
facts. (6) (7).
Another key aspect of this trend is the ability to work with real time data. Is it possible to
check the emotional response to an event in real-time, and while it is still in progress? This is
what the Emoto project has tried to achieve during the recent London Olympics. According to
the application's authors: "… We track twitter for themes related to the Games, analyze the
messages for content and emotional expressions, and visualize topics and tone of the
conversation".
The result is a kind of an 'emotional thermometer', shaped as a sophisticated origami-like
diagram, that during the games offered feedback on the feelings developing about the games
among internet communities ranging from "extremely negative" to "enthusiastic". Created by
Moritz Stefaner, Drew Hemment, and Studio NAND, the project also included an augmented
reality application and a physical data sculpture. The project's web site is still hosting the
archive of the collected data. (8)
Finally, we would like to present the 'Hormigón Armado' website, a mixed media project
in which we have been directly involved. Organically connected with the Spanish Ministry of
Public Works and through CEDEX, CEHOPU, the Centre for Historical Studies of Public
Works and Town Planning, maintains an Historical Archive of 'hormigón armado', including the
original archives of some of Spanish's prominent engineering firms. Among their institutional
activities the two institutions organize exhibits that present a vast and extremely interesting set
of historical materials. In April 2010, after the end of one of such exhibits, “Hormigón Armado
1893-1935 en España”, it was decided to translate the contents of the physical exhibit into a
virtual multimedia website, giving internet access to a variety of materials part of the vast
archives. (9)

Frames from “El hormigón armado en España” videoclip – AnimazioneDesign LAB - Alghero

Designed by Alfredo Calosci the website http://www.cehopu.cedex.es/hormigon
associates to a cl assic archive structure a series of multimedia pieces, meant to engage and
stimulate its audicence. Some of them, such as the 'hormigonera digital' and the historical
timeline of key facts about Hormigón Armado en España, are interactive, and aimed at
triggering a direct participation form the public. Others are short films (developed by the
AnimazioneDesign lab. of Alghero's Department of Architecture, Design and Urbanism),
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informanimations and motion graphic documentary pieces. The foor shorts produced for the
project are meant to illustrate the different sections of the original exhibit, and therefore of its
internet counterpart, either previewing the contents of the various chapters, or offering their
visual synopsis. As t hey try to combine the richness of CHEOPU's archives visual repertoire
with a solid informative and narrative structure, either the films and the interactive pieces are
thought as a way to offer to the website users some glimpses of the excitement and emotional
engagement of visiting in presence the original exhibits.
The general idea behind the project is to experiment various ways to make more
accessible and engaging the material of the website, in the perspective of setting up a m ore
dynamic way to make information available to the public.

4. Objectives. Scholar scrutiny with a strong ‘hands-on’ approach
On the fast-evolving scenario we h ave described the Informanimation project aims at
looking at new communicative opportunities as a whole: a new territory where to look for ways
to make complex information-such as t hose typical of today's communicative challengesincreasingly accessible.
The Informanimation Erasmus IP, which is the educational centre of our the project, is a
concrete opportunity to experiment the potential of this language within a vast interdisciplinary
approach. We believe that Informanimation is a co mpletely new formula that combines in an
original arrangement skills and expertise from different areas. So our project can be seen as a
way to experiment what happens if we put together all these profiles -animators with graphic
design and visual communication; experts in typography and info and motion graphic designers;
journalists and editors- in an intensive design-oriented workshop. Since we believe that it is
important to combine the understanding of the general theoretical framework of our project with
first hand design experiences a key point is to confront with 'real world' case studies. For this
reason we have shaped our project to always maintain a dual perspective point of view, either
design/educational and research-oriented, on our study area. In order to be able to confront with
the reality of the outside-word we invite external 'content providers' to present our students with
the specific communicative challenges of their filed of activity. In the two editions of the project
this has lead to the development of 'informanimations' for a wide range of international
organizations; NGO'ss like Save the Children or Amnesty International, scientific research
institution like ICREA (The Biomedical Genomics Group at Barcelona's Pompeu Fabra) or the
Lab for Nanotechnologies of the University of Sassari, cultural institution like the Museo
Nacional de Artes Decorativas, grassroot organization like the Palistinian Riwaq Centre for
sustainable action in Jericho.
The films are online at:
http://www.informanimation.eu/index.php/eng/Output/InformAnimations

5. Conclusions
Since it's start in 2011, the Informanimation project has constantly grown. We have
produced so far more than a dozen informanimation films for a variety of international content
providers, some of which are regularly used to communicate key ideas to the public in meetings
and on the web; we have gathered in Alghero a community of students, professionals, scholars
and experts to exchange their points of view and share their skills; we have extended our
Consortium to include six European Universities. Most important, we believe that we have
given an answer to the question that started the project, by proving that Informanimation is a
new discipline, that demands for a specific education program combining an interdisciplinary
platform.
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This, after experimenting with this set up for two years (in June 2013 the last edition of
the Erasmus Informanimation will take place in Alghero) we have decided to push forward the
project to a new step: the organization of a European Master in Informanimation to be stuctured
within the Erasmus Mundus program, that hopefully, will offer to more international students to
develop their professional and scientific profile in this emerging area of communication
More infirmation on the Erasmus IP Informanimation can be found on:
Turri, C. (ed.), IP Informanimation 2012, research, education and design experiences., Franco
Angeli, Rome, 2012
The book is downladable in pdf format at:
http://informanimation.eu/index.php/eng/2011/InformAnimation-IP-Handbook-2011
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RESUMEN
En la Sociedad de la Información y del Conocimiento el futuro de los medios de comunicación
y el desarrollo del periodismo, implica nuevos planteamientos con profundos cambios en la
formación de los profesionales. Hemos entrado en una era de transformaciones vertiginosas en
todos los ámbitos de la información: desde las fuentes a los públicos, desde los géneros
tradicionales a l as nuevas tecnologías, etc. Pero, los cambios generan, por un lado,
incertidumbre y expectación sobre todo lo que hace referencia a la cultura digital y, por otro
lado, transformación y a daptación a los emergentes modelos de comunicación e información.
Uno de estos modelos es el emergente Periodismo de datos.
El Periodismo de Datos, como se analiza en este trabajo con diversas perspectivas y enfoques,
es una disciplina de gran éxito a nivel internacional. Periódicos como The New York Times o el
británico The Guardian vienen, desde hace algunos años, incorporando en sus informaciones el
tratamiento de los datos y las visualizaciones como elementos diferenciadores en la creación de
noticias, convirtiéndose en pieza clave para atraer lectores en un momento difícil para el
periodismo.
En paralelo a este desarrollo, las narrativas transmediáticas aplicadas al periodismo profesional
deriva en una nueva forma periodística que ya se co noce como Periodismo transmedia. Tanto
este tipo de periodismo como el desarrollado con el uso de datos, utilizan diferentes recursos y
aplicaciones tecnológicas que se traduce en una sinergia de conocimiento de ambos entornos, lo
que conlleva un nuevo planteamiento en la formación de los periodistas.
ABSTRACT
In the Information Society and Knowledge, the future of media and journalism development,
involving new approaches to profound changes in the training of professionals. We have entered
an era of dizzying changes in all areas of information: from the public sources, from traditional
genres to new technologies, etc.. But change generates, on one hand, uncertainty and excitement
about everything that relates to digital culture and, on the other hand, transformation and
adaptation to emerging patterns of communication and information. One such model is the
emerging Data journalism.
The Data Journalism, as discussed in this work with different perspectives and approaches, is a
discipline of great international success. Newspapers like The New Yo rk Times or The
Guardian come, in recent years, including in their information processing and data
visualizations as d ifferentiator’s elements in the creation of news, becoming key to attracting
readers at a difficult time for journalism.
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Parallel to this development, transmedia storytelling applied to professional journalism leads to
a new journalistic form is already known as transmedia Journalism. Both journalism such as that
developed with the use of data, using different resources and technological applications
resulting in a synergy of knowledge of both environments, leading to a new approach in the
training of journalists.
PALABRAS CLAVE
Periodismo, Transmedia, Narrativas, Datos, Tecnologías
KEY WORDS
Journalism, Transmedia, Storytelling, Data, Technologies

1. Introducción
El presente artículo muestra cómo emerge y se r ealiza el Periodismo de Datos en los
principales medios de comunicación y cómo la narrativa transmedia, venida en llamarse
Periodismo Transmedia, convergen con la forma de hacer del primero. Los periodistas de datos
son una fuerza creciente del periodismo de investigación que se ha venido practicando desde
tiempos remotos. La historia del periodismo de investigación nos hace ver como estos
periodistas, en muchos casos, han realizado trabajos que han hecho tambalearse a un gobierno o
han desentrañado casos de corrupción que estaban vaciando las arcas del Estado; Ahora, los
nuevos periodistas de investigación que escudriñan en datos públicos y que utilizan narrativas
transmediáticas, cuentan cómo les ayudan las tecnologías digitales y online, razón por la cual es
necesario hacer una reflexión del actual contexto de los medios, del futuro del periódico de
papel y las posibilidades que brinda la web.
La crisis que viven los periódicos impresos actualmente es real y palpable. Hace
aproximadamente una década que este proceso comenzó, suponiendo la constante pérdida de
lectores a costa de sus versiones online. Y es que según la Newspaper Association of America,
el consumo de los diarios impresos en Estados Unidos bajó en la primera mitad del 2008 un
15% con respecto al 2007. Algo que, sin duda, repercute y m ucho en la publicidad. Ignacio
Ramonet (2005) apuntaba en un informe sobre la crisis de los medios, publicado en Le Monde
Diplomatique, que la prensa a nivel global perdía un 2% de lectores cada año.
La clave frente a esta revolución de las comunicaciones está en la rapidez para adaptarse
a los cambios, algo de lo que carecen gran parte de empresas y universidades donde se imparte
periodismo. Después están los profesionales en activo, que en vez de afrontar el nuevo
panorama tecnológico que se l es presenta, así como todas las posibilidades que éste ofrece,
prefieren mirar al pasado con nostalgia, aceptando el mínimo de cambios posibles. Por su parte,
las empresas periodísticas han decidido huir de la ‘inversión’, optando por la solución más fácil:
recortar gastos.
No obstante, si observamos con detenimiento, los medios que mejor se están enfrentando
a la revolución mediática provocada por la red de redes son, precisamente, aquellos que han
sabido realizar inversiones arriesgadas. Por ello, el éxito de nuevos perfiles profesionales como
el Datajournalism (o Data Delivery Editor) ha dejado claro que hay que adaptarse o morir.
En este articulo no solo estudiamos y describimos el funcionamiento de esta nueva forma
de dar la información basándonos en datos, sino que además, analizamos el impacto de la
narrativa transmedia y su área de influencia en el mundo de la información, así como sus
posibles futuras aplicaciones en la profesión periodística.
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2. Objeto de Estudio: Datos + tecnología + nuevas narrativas = mashups
El objetivo de este trabajo ha sido hacer un seguimiento de la actividad de estos
periodistas y ver cómo en su trabajo les pueden ayudar – o no- las nuevas tecnologías, si en el
medio se fomenta su actividad investigadora y demostrar que este periodismo es fundamental,
como dice Mercado: “higiénico democráticamente”.
La Web supone una era de cambios y transformaciones. La profesión periodística y los
medios de comunicación son los primeros afectados por estos cambios vertiginosos, incluyendo,
el propio concepto de periodismo. Estamos ante una auténtica globalización de la información.
En este contexto, preocupados por una perspectiva de constante innovación tecnológica y
adquisición de una Cibercultura de red que debe implantarse en los medios y empresas de
comunicación, grupos de universidades e instituciones trabajan con el objetivo de poner en
marcha proyectos que redunde en beneficio, no sólo de la profesión periodística sino también de
los profesionales que trabajen en ella, que de manera directa o indirecta se sienten afectados, así
como, de estudiantes del periodismo y la comunicación.
Nos encontramos en una situación de expectación e incertidumbre. Los medios no saben
como desarrollar los nuevos modelos informativos. Los cambios en los que se en cuentran
inmersos, son sólo tentativas de viabilidad. Por ello, algunas voces auguran un futuro incierto de
los medios y, en consecuencia, de los profesionales. También, se p one en entredicho la
profesión periodística, la publicitaria, la empresarial, etc. Es, por tanto, una crisis estructural del
periodismo y la comunicación que afecta a todos los sectores relacionados con los medios de
comunicación.
Como antecedente del periodismo de datos, nos situamos en los años 60 con la
consolidación del periodismo de investigación mediante la implantación del “New journalism”
o “Nuevo periodismo” en EEUU. Esta modalidad permitió desarrollar con fuerza la figura del
“muckraker” -ahora “new muckraker”- y se produjo por la toma de conciencia de la libertad y
derechos del pueblo frente a los gobernadores, influenciados por la revolución de mayo del 68.
Los periodistas no se conforman con las versiones oficiales, se vuelven desafiantes y escépticos
frente al poder y se convierten el valedores de los intereses ciudadanos.
Desde los revolucionarios años 60, la situación del periodismo ha cambiado mucho. Tras
el escándalo del Caso Watergate, recogido por Carl Bernstein y Bob Woodward, en el
Washington Post -por el que recibieron el premio Pulitzer en 1973- provocando la dimisión de
Richard Nixon en 1974, se han sucedido muchos trabajos de investigación basándose en la
recuperación y análisis de datos e i nformación publica como la que hicieron los citados
periodistas del Post en los archivos de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Sin embargo,
en la actualidad, so pretexto de la crisis que afecta también a las empresas periodísticas, estas
han encontrado la excusa para despedir a media plantilla con lo que la información en los
medios es más superficial y de menor calidad. A esto se suma que el desarrollo del periodismo
de investigación –y por consiguiente, del periodismo de datos- es demasiado oneroso, puesto
que liberar a un periodista para que investigue un tema no está a alcance de cualquier medio de
comunicación. Como consecuencia de todo esto se puede decir que el periodismo de datos,
aunque es un valor en alza, no suele estar entre los planes de trabajo diario de los medios.
En el seguimiento que he realizado sobre la evolución del periodismo de investigación y
su derivación en Periodismo de datos, detectamos que el ritmo de evolución y cambio en el
mundo tecnológico y, más concretamente, en el informático, es frenético, acelerado y un tanto
delirante. Nombres de aplicaciones que hasta el día de hoy desconocíamos, así como
personalidades del mundo de la red que se han hecho un hueco por su afán de superación y su
constante trabajo en este campo, nos han demostrado que el cambio es constante.
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Para entender el importante e innovador perfil del Data journalism, ha sido preciso
conocer y analizar la figura del Data Delivery Editor profesional que crea los mashups, como
nuevo entorno de información, en donde se cuenta una historia, se proporciona información
utilizando diferentes elementos tecnológicos (gráficos, mapas, estadísticas). La expansión de
esta modalidad se explica por el gran interés que han mostrado empresas de todo el mundo en
esta ‘miscelánea de servicios en Internet’. Un interés que además se está desplazando al mundo
de la información. Microsoft, eBay, Yahoo! O Google Maps se h an convertido en los
principales proveedores del contenido de mashups. En España, los primeros pasos que se están
dando con respecto a est e nuevo recurso están directamente vinculados a Go ogle Maps o a
Wikiloc, ésta última página web galardonada como el ‘mejor sitio español’ al emplear las
posibilidades que permiten los mashups.
El creador de mashups es –cual dj que crea una nueva pieza musical o un c ocinero que
inventa una nueva receta- un profesional que se vale de elementos ya existentes en la red, tanto,
aplicaciones tecnológicas como contenidos de información (publicados en sitios Web acceso
publico). Coge algunos de ellos, los une y surgen los mashup. Estos pueden ser unos mapas de
Google, una cuantas fotografías de Flickr, a l as que suma coordenadas GPS y así se so lera
obtener una nueva página web que ofrece a su s visitantes o usuarios fotos geolocalizadas en
distintos puntos de la Tierra. Precisamente la palabra mashup (mezclador) que designa a este
nuevo fenómeno procede del vocablo dj, persona que mezcla diversos estilos de música para
crear otros nuevos. Los mashups, como antecedente en la visualización de datos, se h an
convertido en una aplicación tan utilizada y extendida en la red, que es prácticamente imposible
que un usuario habitual de Internet no se haya encontrado con ninguno, en alguna ocasión.
Ante esta evolución del periodismo se cierne un f uturo prometedor de los reporteros.
Aunque para ello, tendrán que pasar por conocer temas como la experiencia en análisis de datos,
búsqueda de información, visualización de datos, aplicación de datos en historias periodísticas,
manejos de herramientas digitales, entre otros, serán las claves para el periodismo que muchos
empiezan a explorar.

2.1. La evolución del periodismo de datos
El periodismo de datos consiste en usar herramientas estadísticas y de visualización para
contar mejor las viejas historias y descubrir nuevas historias que contar. Es la nueva veta del
periodismo de investigación.
“En un mundo basado en bases de datos, crece la importancia del periodismo de datos y
de visualización de datos” con estas palabras y mediante una novedosa presentación en el
microblog Twitter, Rosental Calmon Alves, catedrático de la Journalism School of Texas
University, concluía su conferencia de apertura del XIII Congreso de Periodismo Digital, en la
ciudad de Huesca, en marzo de 2012.
Y es que el Periodismo de Datos es una disciplina de gran éxito a nivel internacional. Diarios
como The New Yo rk Times o el británico, The Guardian están promoviendo este tipo de
periodismo que se basan en los datos y las visualizaciones como elementos diferenciadores de
sus noticias y, sobretodo, como estrategia clave para atraer lectores en un momento difícil para
el periodismo.
Pero ¿Qué es el Periodismo de datos? Paul Bradshaw, profesor de la Universidad de
Birminghan, GB, investigador y gran impulsor de esta especialidad, afirma que “el Periodismo
de datos, (Data journalism, en inglés), es aquel en el que se usa el poder de las computadoras
(ordenadores) para encontrar, contrastar, visualizar y c ombinar información proveniente de
varias fuentes”. Esta afirmación es corroborada mediante su propuesta de Pirámide Invertida del
Periodismo de Datos, que analizamos en los siguientes apartados.
Es evidente que todo el periodismo tiene como base la información, pero al usar la palabra
“datos” o “data”, implícitamente nos referimos a un t ipo de información particular que puede
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ser procesada por sistemas informáticos y potentes herramientas de computación. Sin embargo,
esto es solo una forma de periodismo de investigación ya que el realizado, por ejemplo, en las
clásicas entrevistas (cara a cara) o ser testigo de un suceso, no entraría dentro de esta forma
periodística de datos.
Para Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique, el periodismo de (bases de)
datos es otro tipo de periodismo que está prosperando entre los nuevos nichos de Internet. Se le
considera un gran logro de la democracia moderna porque permite buscar y acceder, de forma
inmediata, a bases de información creadas por instituciones públicas o privadas. No obstante, el
periodismo de datos se basa en un pr incipio fundamental del periodismo de siempre: “Los
hechos son sagrados”.
El crecimiento del periodismo de datos, derivado, entre otros, de las nuevas
oportunidades que ofrece el desarrollo tecnológico para impulsar la cultura cívica de Datos
Abiertos, lo encontramos en el ejemplo de Wikileaks que desde su aparición se convirtió en un
fenómeno de información.
El periodismo de datos es posible gracias a la evolución tecnológica, que ha dado lugar a
la digitalización de los hechos que suceden en el mundo y el uso de herramientas de intercambio
de conocimientos unidad a l a conciencia cívica y la necesidad de transparencia de los
periodistas, activistas, administradores y personas que encuentran representación en las filas de
la cultura informal del Open Data. Para Andrea Fama (2011) el periodismo de datos es u na
técnica de acoplamiento fascinante de tecnologías y datos de acceso público, cuyo potencial de
desarrollo es inmenso porque se basa en interminables campos de aplicación del periodismo.
Paul Bradshaw (2011), publicó en el periódico The Guardian un artículo titulado “Como
hacer periodismo de datos”. En concordancia con el artículo Bradshaw, coincidimos en la
afirmación de que las técnicas del periodismo de datos se pueden utilizar en todas las áreas del
periodismo. Política, Deporte, Nacional, Sucesos, economía, Medio Ambiente, cultura, etc.
dando por sentado que este tipo de periodismo tengan más repercusión en unas áreas que en
otras.
Así, en el periodismo deportivo se ap lican estas técnicas y se l ogran muchas
innovaciones, dada la gran cantidad de datos involucrados y muchas personas con conocimiento
profundo en interés en esta área. Por supuesto, en el periodismo investigativo, es donde más se
han logrado grandes innovaciones usando ordenadores (computadoras) para crear enlaces entre
informaciones o e ncontrar historias entre grandes conjuntos de datos. También, el periodismo
de datos es cr eciente en la información política, puesto que cada vez más interesan a l os
ciudadanos los datos acerca del gasto de los gobiernos.
Muchas organizaciones de noticias han empezado a cr ear unidades de trabajo
desarrollando periodismo de datos para cualquier área del medio. Según Bradshaw (2011),
muchas publicaciones ya no cuentan con una unidad investigativa “pero podemos decir que las
unidades de periodismo de datos deberían adoptar objetivos similares para hacer que la
información pública tenga significado y sea más fácil de digerir”.
Respecto al tipo de formación que debe tener un periodista de datos, algunos expertos no
dudan en afirmar que las escuelas y facultades de periodismo, no han formado a profesionales
para desarrollar este tipo de tareas. En una unidad de profesionales dedicada al periodismo de
datos, el perfil de los periodistas debe ser personas con habilidades para la investigación
tradicional, incluyendo el periodismo asistido por computador (CAR); periodistas con
conocimientos de estadísticas; diseñadores de información y programadores que puedan crear
secuencias de comandos para facilitarle a los periodistas y a los usuarios obtener y aprovechar la
información.
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En cualquier caso, es i mportante saber que los profesionales que deseen enfocar su
trayectoria hacia el periodismo de datos, deben asumir unos conocimientos básicos de
programación, diseño y manejo de bases de datos, sin que esto sea una especie de kit en la
formación. Tanto Fama (2010) como Bradshaw (2011), coinciden en que hacen falta habilidades
para practicar el periodismo de datos. No obstante, lo más importante es que el periodista sea ser
capaz de encontrar información, entenderla y hacerla inteligible para el público. Sin ese factor,
la programación, el diseño y otros conocimientos no tendrán ninguna utilidad. Esto nos lleva a
pensar que antes de empezar a t rabajar con aplicaciones y describir habilidades concretas, el
periodista debe partir desde una amplia comprensión de lo que puede hacer y, en segundo
termino, adquirir aquellos conocimientos que sean necesarios para lograr un proyecto
informativo en particular.
Otro tema de grandes debates es sobre los géneros y los formatos narrativos que surgen a
partir del periodismo de datos a t ravés de plataformas digitales. Las macroempresas empresas
del mundo de las tecnologías ven en el Periodismo de datos, una oportunidad para desarrollar y
crear aplicaciones que puedan ser utilizadas por profesionales y usuarios. El ejemplo lo tenemos
en Google Corp. Los mapas se han convertido en una forma de periodismo nativa de la web,
éxito derivado en parte por el lanzamiento de la aplicación de Google Maps en 2005. Otro
ejemplo lo encontramos en el tipo de periodismo que permite a los usuarios profundizar en los
detalles de algún asunto utilizando bases de datos tipo Access. A todo esto se suman emergentes
formatos narrativos que permiten explorar los asuntos públicos a través de juegos (por ejemplo:
retar a un us uario a que maneje un pr esupuesto para que tenga una visión de los retos que
asumen un gobi erno y las implicaciones de sus decisiones); el crowdsourcing (formato de
trabajo colectivo) ahora más viables con el poder de los ordenadores para trabajar en red
(computadores para hacer conexiones). También están los mashups, que permiten combinar
distintas fuentes de información y proporcionan al usuario la opción de usar a su antojo el
producto informativo.

2.2. Narrativa y Periodismo Transmedia
Para Porto y Flores (2012) el Periodismo transmedia se define como una “una forma de
lenguaje periodístico que contempla, al mismo tiempo, distintos medios, con varios lenguajes y
narrativas a partir de numerosos medios y para una infinidad de usuarios”. En este contexto, se
adoptan recursos audiovisuales, comunicaciones móviles y de interactividad en la difusión del
contenido. Muchos recursos son propuestos desde la blogalaxia y los medios sociales, lo que
amplia de forma considerable la circulación del contenido. La movilidad y la instantaneidad del
proceso en la construcción narrativa, se ve aupada por la telefonía móvil que es utilizada cada
vez más en el periodismo convirtiéndose en una herramienta fundamental en el desarrollo
transmediático móvil.
La diferencia del Periodismo transmedia con las otras formas de narrativa periodística es
que con la narrativa transmedia es posible aprovechar las posibilidades comunicacionales
actuales de la Sociedad liquida (Bauman, 2009), donde la movilidad y la interactividad, asumen
roles importantes en el campo de la comunicación interactiva y ubicua, como la de involucrar y
atraer a los usuarios lectores para la interpretación participativa del mensaje. Esta es un factor
fundamental y necesario para observar una estructura transmedia: la expansión de la narrativa a
partir de la interactividad.
Según Porto y Flores (2012) para empezar a h ablar de periodismo transmedia, es
necesario definir conceptos y características básicas del espacio digital, por lo que sugieren
adoptar las características que propone José Luis Orihuela (2003):
•
•

El usuario es parte del proceso, y no sólo una audiencia pasiva.
Los medios venden contenido y no soporte.
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•
•
•
•
•
•
•
•

El lenguaje es multimediático, con numerosos canales.
El contenido es producido en tiempo real y no diario o semanal.
El espacio de datos es ilimitado, sin limitación de tiempo o espacio.
El medio es autónomo y dispensa el gatekeeper y la agenda setting.
El proceso comunicacional es de muchos para uno y de muchos para muchos y no de
uno para muchos.
Utiliza el hipertexto y no el lenguaje lineal.
Ofrece interactividad al usuario (antes receptor) en la organización y obtención de
información.
Ofrece información sobre la información.

Aunque estas características sean amplias y, no definen exactamente el concepto de
transmediación, muchas de ellos sirven para la transmedia storytelling. Además, es importante
que empecemos a cambiar perspectivas sobre los paradigmas del periodismo en conjunción con
la tecnología, específicamente, a partir de los dispositivos móviles. Según Flores (2010: 237):
Los medios de comunicación, a escala global, empiezan tímidamente a mostrar algún interés
por este modelo de negocio. La asociación Americana de Periódicos ha creado en su sitio web,
una guía para el desarrollo de sitios móviles. La guía recoge contenidos móviles, ingresos y
algunos estudios de caso. Este lanzamiento nos da una pequeña idea del interés sobre el
potencial que genera la telefonía móvil y su uso en los medios de comunicación.
Flores (2010) comparte una perspectiva equilibrada entre la tecnología, el mercado y el
lenguaje, es decir, una realidad amplia sobre el tema, y no conceptos tecno-céntricos, como es
común en este tema. Entre las informaciones que presenta, el autor argumenta que los teléfonos
móviles cambiaran no s ólo los procesos comunicacionales, sino, también, la sociedad. Como
define McLuhan (2005), el medio es el mensaje, el medio (teléfono) móvil, ha cambiado no solo
el mensaje periodístico sino también la sociedad. “La expansión de la telefonía móvil nos sitúa
en una era de conexión global y los teléfonos móviles (o celulares como también se les conoce)
se han convertido en nuestro cordón umbilical con el mundo” (FLORES, 2010: 238). Esto pasa
por la evolución tecnológica del sector, además del desarrollo de lenguaje presentado.
Otro cambio pasa en el ámbito de la rutina profesional. El periodista ha vuelto a buscar
noticias en la calle, como en el principio del Periodismo. Pero, ahora es más sencillo hacer el
trabajo periodístico, ahí, en su origen, es posible subir la información a partir del hecho
ocurrido. No obstante, los cambios necesitan llegar también hasta el requisito del lenguaje: “el
móvil no es meramente un nuevo soporte para los contenidos digitales. Los teléfonos móviles
abren la puerta, por otro lado, a nuevos formatos de contenidos periodísticos” (FLORES, 2010:
241).
Realizar y producir el nuevo trabajo, implica la necesidad de desarrollar una nueva forma de
lenguaje para construir lo que el periodista ya sabe hacer desde sus inicios y para los otros
medios. Esto ya pasó con la prensa, cuando Gutenberg desarrolló la tecnología de producción
masiva de textos en papel. Después pasó con la llegada de la fotografía, del periodismo en el
cine, de la radio, de la televisión, de Internet, y ahora convivimos con el desafío para un
lenguaje que atienda los dispositivos móviles.
Estos nuevos formatos con contenidos periodísticos específicos para terminales móviles
requieren una nueva fórmula periodística, ya que no e s suficiente importar contenidos desde
otros soportes (prensa escrita, radio o televisión) (FLORES, 2010: 241).
Respecto al lenguaje transmediático, entre los desafíos que tenemos para descubrir o
comprender el nuevo escenario donde vive el periodismo digital, lo más novedoso y a la vez
complejo, es, sin duda, el periodismo a partir de telefonía móvil, no s ólo por razones
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tecnológicas, sino, especialmente, por la característica convergente del dispositivo. Por ejemplo,
en un smartphone, también encontramos otros canales de comunicación en un solo aparato. Y,
al mismo tiempo, peor o mejor (según sea el caso) estos canales o vehículos comunicacionales
muchas veces se r elacionan entre si, a partir de vínculos y direcciones que forman caminos
hipervinculares. Más aun, el dispositivo móvil accede a la red con bastante rapidez y calidad,
por lo que, en la actualidad, está siendo adoptado como un microcomputador móvil, que ya esta
al alcance de cauqlueir ciudadano a solo un clic, sólo con tocar las pantallas touch screen. En
este contexto, este es el desarrollo del concepto de McLuhan (2005) para quien los medios
tecnológicos eran la extensión de nuestro cuerpo. Se cumple este precepto puesto que ahora
tenemos los dispositivos literalmente en las manos. Tocamos lo que queremos y no tenemos que
crear un icono para compensar la falta de acceso real a l as cosas. Aunque el sistema touch
screen fue creado conceptualmente en 1971 por Jason Ford, McLuhan no pensó en esto cuando
pronostico todo esto en el libro Understanding the media.

3. Metodología y justificación
La metodología para realizar este artículo parte de la escasa bibliografía existente que
habla del periodismo de datos y, un poco más amplia, de los antecedentes del periodismo de
investigación, de su historia en España, de la evolución de los equipos de investigación en los
periódicos y del impacto del conocimiento tecnológico que los periodistas tiene cada vez más.
Más aun, de la escasa presencia sobre narrativas transmedia que se estén aplicando en los
medios de comunicación y en el desarrollo del periodismo, tan necesitado de innovaciones en la
actualidad.

4. Resultados que se desprende de la investigación
Desde una perspectiva más actual que se basa en el saber hacer del periodismo
profesional sumado al conocimiento y habilidades tecnológicas, encontramos el antecedente del
Datajournalism en el perfil profesional conocido como Data Delivery Editor. Este ha sido –y esuno de los perfiles profesionales emergentes, cuyo entorno de trabajo se basa fundamente en la
construcción de mashups, hibrido que combina contenidos e información más tecnología y que
tienen múltiples aplicaciones. En cuanto al periodista transmedia, el antecedente se encuentra en
el profesional que usa las tecnologías multimedia sumado a los perifericos móviles. Para llegar a
estos resultados, el anlisis se ha centrado en teorías comunicativas para un nuevo entorno que se
basan en datos y en la forma como se narra, se creay publica una historia. Para el caso, nos
referimos a investigaciones conocidas como Infomorfosis (Flores, 2009) propuesta por uno de
los autores de esta investigación y la Piramide investida del Periodismo de datos propuesta por
Paul Bradshaw (2011).

4.1. El proceso de Infomorfosis y la pirámide invertida del Periodismo de
Datos
En el Periodismo de datos es importante reconocer el cambio que están teniendo los
lectores con el acceso a las fuentes de información. Los lectores desean y buscan participar de
ahí que muchos medios enfoquen su estrategia con intentar ayudarles. Por ello, muchas
organizaciones periodísticas con presencia en la Web, incluyen enlaces a correos electrónicos en
las historias noticiosas para facilitar a los lectores establecer contacto con los periodistas y
formular preguntas o comentarios sobre las historias.
Algunos medios permiten, además, a l os lectores comentar directamente en la historia
publicada en línea, de forma tal que todos lo vean. Y esta característica crece con el periodismo
de datos, aupado por la transformación en como se presenta, se desarrolla y se p roducen las
noticias, lo que ha dado lugar a la teoría, cada vez más consolidada, denominada Infomorfosis.
Para Flores (2009) “la infomorfosis es el proceso de cambio que están teniendo los mensajes
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informativos u ot ro tipo de contenidos de información, independientemente del soporte (web,
podcast, blogs, telefonía, etc.) por donde se emiten dichos mensajes. De ahí que las tecnologías
no sólo afectan a las formas del periodismo, sino además a los contenidos”.
El proceso de infomorfosis guarda una estrecha relación con la teoría de la Pirámide
invertida propuesta por Paul Bradshaw (2011). La pirámide invertida del periodismo de datos
muestra, de forma simple, como se avanza desde una gran cantidad de información
incrementada exponencialmente y que la misma se va concretando hasta llegar al punto de
proporcionar a la audiencia, unos resultados más claramente posible. La apuesta de Bradshaw
en el modelo de pirámide invertida, atraviesa cuatro etapas en el proceso del periodismo de
datos: compilar, filtrar, contextualizar, combinar y comunicar.
Bradshaw considera que el periodismo de datos empieza en una de las dos formas: o
tienes una pregunta que necesita datos o tienes un set de datos que necesitan ser interrogados.
En este sentido, la compilación de información es lo que lo define como un acto de periodismo
de datos y puede tener varias formas: Compilar, Limpiar, Contexto, Combinar y Comunicar.

4.2. Tecnologías y aplicaciones transformadoras para la visualización y
narrativa transmediática en el periodismo de datos
Internet, sus recursos subyacentes y otras tecnologías han fagocitado un tipo de
periodismo que sin ser nuevo, ayuda al periodismo en la construcción de la noticia. Así, para
Alain Joannes, periodista francés experto en nuevos medios, “no se trata ni de una revolución ni
de un nue vo periodismo, sino, simplemente, de una búsqueda y tratamiento de información
mediante las herramientas que disponemos hoy en día y para la audiencia actual. Es una
metodología de investigación a partir de cifras, estadísticas, fondos cartográficos, con el fin de
presentar sus resultados, una herramienta para poner de relieve hechos y aportar pruebas”.
Bill Kovach y Tom Rosenstiel, en su libro, Los Elementos del Periodismo, afirman que,
en el periodismo de investigación moderno, el poder de análisis que permite la informática
sustituye a menudo a la observación personal del reportero. La serie de reportajes titulada The
Color of Money, con la que el redactor Bill Dedman, del Atlanta Journal and Constitution,
obtuvo un premio Pulitzer en 1989, constituye uno de los primeros ejemplos de esta modalidad.
Para los autores, la informática empleada del modo adecuado puede modificar la capacidad del
periodismo de investigación, porque tiene el potencial de trascender las tradicionales anécdotas
y entrevistas y amasar una cantidad abrumadora de pruebas documentales.
Esta afirmación corrobora el hecho de que la innovación es real en el desarrollo de este
tipo de periodismo. Dentro de esa innovación corresponde hacer referencia a diferentes recursos
tecnológicos de fácil acceso como son los que proporciona toda la factoría de Google.
Aplicaciones como Google refine, Maps, Google Fusion Tables, Earth, Hojas de cálculo, Docs,
Dipity, Mapas cartográficos (para geoposicionamiento) son sólo algunas de las herramientas
que se necesitan para hacer periodismo de datos.
De ahí que, hablar de mapas para narrar historias o crear reportajes es una forma de
presentar la información en formatos que se conocen como mashups. Para algunos
investigadores de la comunicación, los mapas se han convertido en una forma de periodismo
nativo de la Web, cuyo nacimiento y expansión se debe, en gran parte, al lanzamiento de la
aplicación Google Maps, en 2005.
Existen muchos ejemplos de estos modelos periodísticos basados en mapas. Aunque con
un matiz de innovación que es aquel que permite a los usuarios profundizar en los detalles de
algún asunto utilizando bases de datos. También están los formatos narrativos que permiten
explorar los asuntos públicos a través de juegos. En todo caso, la combinación de datos y
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tecnologías que da origen a los mashups, permiten combinar distintas fuentes de información y
dan opción al usuario, la posibilidad de tratar a su antojo el producto informativo.

5. Conclusiones: Perfil profesional y el proceso formativo del periodismo de
datos y la narrativa transmediática desde la universidad
Para hacer periodismo de datos se necesitan personas con habilidades en la investigación
tradicional, incluyendo el periodismo asistido por computador; periodistas con conocimientos
de estadísticas; buenos diseñadores de información y programadores que puedan crear
secuencias de comandos para facilitarle a los periodistas y a los usuarios obtener y aprovechar la
información. Es decir, un equipo de trabajo multidisciplinar que aun no se asimilan en las
redacciones de los medios.
En este sentido, los profesionales tienen que asumir nuevos roles que van surgiendo,
como ya lo vienen haciendo diversos periodistas de la talla de Aron Pilhofer, editor del área
interactiva de The New York Times, quien dirige un equipo de periodistas y desarrolladores que
crean aplicaciones basadas en datos para mejorar los tiempos de presentación de los informes
online; o e l caso de Simon Rogers, responsable del Datablog del periódico británico The
Guardian. Sin embargo, la opinión generalizada es que todavía es difícil convencer a los
periodistas de que el periodismo de datos es una forma eficaz para contar una historia.
Se trata, pues, de un asunto de mentalidad y de habilidades. Para muchos periodistas aún
es difícil comprender las posibilidades que ofrece esta forma de periodismo. En palabras de
Bradshaw, “los periodistas están acostumbrados a contar historias desde una perspectiva
particular para una gran masa. Permitirle al usuario contar su propia historia haciendo clic en un
mapa o pr ofundizando en un t ema específico, significa renunciar un poc o al poder como
periodista, y eso requiere algo de humildad”. Para Pilhofer el valor del periodismo de datos
radica en el hecho de permitir generar historias que antes era muy difícil de hacer.
La evolución de los contenidos y la tecnología, lleva a transitar por caminos profesionales
que empiezan a encontrar un punto de convergencia. Una convergencia que empieza a ser real y
necesaria. La idea de juntar periodistas y programadores de software proviene de mediados de
2000. Empezó a llevarse a cabo cuando Richard Gordon y Aron Pilhofer, del TNYT, que
decidieron promover encuentros entre periodistas y programadores de software, coincidieron en
San Francisco con Burt Herman, un periodista emprendedor fundador de Storify. Entre los tres,
no sólo tuvieron la misma idea, sino que coincidieron en el nombre a esos encuentros
denominándoles, “Hacks/Hackers”, hacks –recortar- que es l o que hacen los periodistas y
hacker que es, en definitiva, programar. Hoy, esos tipos de encuentros vienen replicándose en
diversas ciudades estadounidenses, latinoamericanas y europeas, incluida, España.
Pese a estas iniciativas, la cultura del periodista tradicional sumado a otras razones, como
la falta de recursos para la capacitación, hace que existan (aun) muy pocas personas que
dediquen tiempo a desarrollar sus habilidades para este tipo de periodismo. De ahí que muchas
de las innovaciones en periodismo de datos se están realizando o se hayan iniciado fuera de los
medios, como por ejemplo el realizado por el mencionado Adrian Holovaty, en Estados Unidos.
Por todo esto, con el fin promover este entorno investigativo del periodismo, diferentes
organizaciones como Global Editors Network (GEN) y Google, han lanzado en este año, el
Premio Periodismo de Datos (datajournalismawards.org). Los Premios de Periodismo de datos
(DJA) constituye el primer concurso internacional que reconoce la destacada labor en el campo
del periodismo de datos en todo el mundo. Con estos premios, en donde el DJA reconoce la
excelencia editorial en el campo del periodismo de datos, se busca contribuir al establecimiento
de normas y poner de relieve las mejores prácticas del periodismo de datos, así como demostrar
el valor de datos entre los editores y ejecutivos de los medios.
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Una de las conclusiones del XIII Congreso de Periodismo Digital de Huesca, destaca que
los periodistas comienzan a diseñar su propio futuro, ilusionados con proyectos que permiten
que la profesión siga existiendo más allá de los grandes medios. En este contexto, la
universidad, juega un pa pel fundamental y de vital importancia en la formación de los
periodistas de nuevo cuño, con un tipo de conocimientos que obliga a una revisión permanente
de los planes de estudio.
Pero, ¿Cuáles son los contenidos de esos planes de estudio? Como referencia cabe citar a
instituciones de prestigio como la Universidad de Columbia de Nueva York, la City University
New York (CUNY), el Poynter Institute de Florida, la City University de Londres o la
Universidad de Birmingham (GB), que han incorporado una asignatura sobre Data journalism
(Periodismo de datos) en sus cursos de grado y postgrado. Más aun, algunas escuelas, han
convertido el entorno del periodismo de datos en una titulación de master. Los contenidos en los
planes de estudios que imparten estos centros cubren todos los aspectos del periodismo de datos,
que rebasan, principalmente, en la visualización de datos, uso de aplicaciones y el tratamiento
estadístico, además de las propias técnicas del periodismo de investigación. Vemos, pues, que
las proliferaciones de materias y cursos referidas al periodismo de datos, se dan, en mayor
medida, en las universidades anglosajonas (Estados Unidos y Reino unido) y en menor medida
en universidades europeas y escasa presencia en los centros españoles.
No obstante, en España, empiezan a generarse algunas iniciativas en esta materia. Como
referencia mencionamos el propio Congreso de Periodismo Digital de Huesca, de 2012, en
donde se desarrolló una mesa de trabajo, titulada: periodismo de datos, nuevas historia y nuevas
formas de contar historias.
También se destaca el curso de Periodismo de Datos en los Cursos de Verano El Escorial
de la Universidad Complutense, previsto para julio de 2012 y, cuyo objetivo es que los
periodistas -y estudiantes de periodismo- adquieran los principios básicos de cómo transformar
datos en poderosos recursos visuales que implican la comunicación y narrativa multimedia.
La Universidad Pompeu Fabrá (de Barcelona) viene ofertando, para el curso 2012-2013,
el Programa de postgrado de Visualización de la Información. El curso pretende dotar de los
conocimientos conceptuales, tanto básicos como avanzados, ligados a l a disciplina del
periodismo de datos, en tres áreas principales: Minería de datos (data minning), Visualización
de la información y la Utilización de gráficos.
A estas iniciativas, se suma el Magíster universitario de Periodismo profesional ABCUCM, que imparte una asignatura relacionada con el Periodismo de datos y el Master
Universitario de Periodismo Multimedia Profesional de la Universidad Complutense, que ha
incorporado para el curso 2012-13, una asignatura sobre Periodismo de datos y Redes sociales.
Estas innovaciones que impulsan algunas Facultades de Comunicación, evidencian que
los contenidos de cualquier curso sobre periodismo de datos deben ayudar a estudiantes carentes
de conocimientos de ingeniería informática (o programación) a co nstruir las competencias
necesarias para diseñar, desarrollar y evaluar visualizaciones complejas. En este sentido, un
curso de estas características, debe cumplir con los objetivos de despejar las dudas sobre ¿Cómo
adaptar las características de la cultura de datos a l a nueva realidad mediática?, ¿Cómo
transformar los datos en formatos reutilizables y que permitan hacer investigaciones poderosas?
y ¿Cómo visualizar los datos, incluyendo tablas, gráficos y mapas?
Por todo esto, no e s descabellado incluir dentro de los nuevos planes de formación
periodística, el aprendizaje de técnicas para el manejo de herramientas informáticas y de
métodos de acceso al gran laboratorio de Internet.
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RESUMEN
La narrativa transmedia es una estrategia de comunicación que utiliza múltiples plataformas
para elaborar un mensaje global que se ve enriquecido por las características de cada lenguaje y
formato empleado. Es un proceso que utiliza diversos puntos de entrada a la información, cada
uno de ellos con una parcela de esa r ealidad global, en el que el usuario se co nvierte en una
pieza imprescindible, ya que debe elegir qué camino recorrer para comprender el mensaje. Esta
práctica, aplicada hasta el momento con éxito en el mundo de la ficción, puede ser aplicada al
ejercicio del periodismo profesional para proporcionar a los mensajes informativos un v alor
añadido y crear un vínculo novedoso entre las empresas periodísticas y el público.
ABSTRACT
Transmedia storytelling is an communicational strategy that uses multiple media platforms to
create a global message that is enriched by the features of each language and format used. It is a
process that uses multiple entry point to the information, each of them with a plot of the global
reality, in which the user becomes a key, because they must choose the way to understand the
whole message. This practice, successfully used in fiction, can be applied to professional
journalism in order to provide to the messages an add value and create a link between the media
companies and the public.
PALABRAS CLAVE
Transmedia, narrativa, periodismo, interactividad, audiencia
KEY WORDS
Transmedia, narrative, journalism, interactivity, public

1. Introducción
La narrativa transmedia es una estrategia de comunicación que aprovecha la existencia y
convergencia de formatos y plataformas para elaborar y distribuir mensajes sobre cualquier
tema y a cualquier público. Gracias a la coexistencia cada vez más frecuente de formatos y
lenguajes, la narrativa transmedia se erige como una forma de elaboración de mensajes
complejos que utiliza las cualidades de cada soporte para la configuración de un mensaje global
constituido a través de mensajes independientes.
La teoría sobre su funcionamiento es relativamente reciente, pero su utilización se
observa desde el momento mismo en que surge una nueva realidad tecnológica enfocada a la
comunicación que es adoptada y utilizada por el público, y para la cual demanda contenidos
específicos. Numerosos autores e i nvestigadores de la comunicación, periodismo y nuevos
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medios ya han realizado trabajos sobre esta forma de contar historias que hasta el momento se
ha relegado al mundo de la producción de ficción. Así, profesionales como Henry Jenkins,
Carlos Alberto Scolari, Jesús Flores o Denis Porto, todos ellos ligados al mundo académico, ya
han analizado un nuevo modelo de comunicación con poco estudio, pero mucho uso y potencial.
Sin embargo, la narrativa transmedia se ha aplicado, al menos de forma consciente,
únicamente en productos comunicativos de ficción: películas como “Star Wars” o “Matrix”,
programas de televisión como “Gran Hermano” o s eries de animación como “Pokémon” son,
pese al desconocimiento generalizado, productos transmedia. En ellos se observa una sutil
estrategia de distribución a gran escala utilizando múltiples plataformas mediáticas (cine,
televisión, videojuegos, libros…) para conformar una historia general a partir de pequeñas
historias independientes. Eso es l a narrativa transmedia, algo que este trabajo analiza y busca
cómo aplicar al periodismo. No obstante, la narrativa transmedia no se l imita a co nfigurar la
estrategia de emisión, sino que busca la interactividad y la participación del público, pieza clave
en un proceso que requiere, para empezar, que sea el propio público quien decida la hoja de ruta
que seguirá para consumir los mensajes y conformar el mensaje global.
Este trabajo analiza y explica la teoría y los antecedentes de la narrativa transmedia,
estudiando los elementos necesarios para que se produzca y desarrolle. También se centra en las
claves de su funcionamiento, así como en las posibilidades que ofrece a los ámbitos en que se
aplica. Y, ante todo, busca conocer si es aplicable al ejercicio profesional del periodismo y si ya
se están produciendo productos transmedia en la prensa actual.
En un periodo histórico en que la prensa pasa por una profunda crisis, el periodismo está
necesitado de técnicas que ayuden a la reconversión de los medios, la implantación y uso de las
nuevas tecnologías y el aprovechamiento de recursos y posibilidades que ofrecen tanto Internet
como los dispositivos móviles.
Este trabajo, esencialmente teórico y con ánimo de explicar y desgranar las bases de esta
forma de contar historias, analiza la narrativa transmedia desde su concepción teórica y explora
casos reales en los que se ha aplicado, tanto en el ámbito de la ficción como en el terreno del
periodismo. Con ello se pretende equiparar el funcionamiento en ambos casos para determinar si
es posible elaborar unas bases teóricas propias para su aplicación específica en el ejercicio del
periodismo profesional. Tras ello, una serie de conclusiones muestran si realmente la narrativa
transmedia es una técnica que pueda aplicarse al periodismo como se ha hecho hasta ahora con
mensajes de ficción, así como las posibilidades que brinda a e sta profesión de cara al
enriquecimiento o no de los mensajes, al funcionamiento de los medios y, especialmente, a la
relación entre las empresas periodísticas y el público al que se dirigen. Por eso no desdeña
ningún dato y se centra en las características que deben poner en marcha y fomentar tanto los
usuarios como los periodistas y los medios, de manera que se teje una relación interactiva entre
ambos actores que favorece el desarrollo e implantación de esta estrategia de comunicación.

2. Objeto de Estudio
2.1. Narrativa transmedia: concepto y características principales
A grandes rasgos, la narrativa transmedia puede ser definida como “aquella forma de
producir contenidos que construye un relato global a través de relatos independientes en
diferentes formatos, y cuya convergencia aporta una historia única que se complementa con las
historias y características de cada una de las partes que forman el todo. En ella, el público deja
de ser un ente pasivo y pasa a i nteractuar combinando los distintos medios que tiene a su
alcance para crear a su manera el discurso y obtener la información que reclama, así como para
intercambiar con otros usuarios o consumidores datos, consejos y experiencias basadas en la
historia central y en las historias parciales”. Carlos Alberto Scolari (2009) afirma que “la
narrativa transmedia no e s solo la adaptación de un medio a ot ro. La historia que cuenta el
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cómic no es la misma que la que cuentan la televisión o el cine; los diferentes medios y
lenguajes participan y contribuyen en la construcción del mundo en la narrativa transmedia”. 5
La mayoría de las definiciones que dan los autores que analizan la narrativa transmedia se
mueven en esa línea, destacando, en todo caso, que se t rata de “un lenguaje contemporáneo”
(Denis Porto, 2012), “una nueva forma de narración” (Djamil Kemal, 2012), “un modelo de
producción de contenidos” (Andrés Felipe Gallego, 2011) o, simplemente, “extender la historia
en nuevos espacios” (Henry Jenkins, 2012). 6
Al desgranar la primera definición, construida a p artir de las definiciones que dan los
profesionales que estudian y analizan la narrativa transmedia en distintas partes del mundo, se
observan como elementos esenciales:
•
•
•
•

•

Existencia de un mensaje o historia global (conocido como “mundo” en el caso de los
productos de ficción).
Existencia y convergencia de relatos independientes que versan sobre esa misma
historia global, y de la que muestran pequeñas parcelas básicas, pero diferentes.
Utilización de diversas plataformas mediáticas, dispositivos y lenguajes para distribuir
en cada uno de ellos uno de los relatos independientes, y los cuales convergen entre sí
para articular la historia o mensaje global.
Actitud activa del público, que analiza y selecciona las plataformas que utilizará para
obtener las parcelas de la historia global que le harán conocer el mensaje que se
transmite. Dicha actitud también se traduce en una retroalimentación a esos mensajes y
una relación con otros usuarios que están consumiendo esa información.
Emisor que recopila datos del público para configurar productos en base a sus
necesidades, deseos e inquietudes y facilitar la transmisión de mensajes bajo la óptica de
ofrecer lo que el público demanda.

2.1.1. El mundo
El mundo es la idea general que se transmite, la propia historia, conformada a su vez por
múltiples elementos (personajes, acciones, lugares, etc.). Es el marco en el que se desarrollan y
distribuyen los mensajes y acciones. Son “sistemas de contenidos abstractos en los que un
repertorio de historias ficticias y personajes pueden actualizarse o provenir de una variedad de
formas mediáticas” (KLASTRUP y TOSCA, 2004: 1). El mundo es un elemento de cohesión
entre las historias distribuidas en cada formato y dispositivo. Jenkins (2012) afirma que “si
creas un m undo tienes la posibilidad de crear múltiples historias en las que intervengan
muchos personajes y p odrán ser co ntadas en múltiples plataformas para múltiples
audiencias”. 7

2.1.2. Dispositivos y plataformas
La narrativa transmedia utiliza distintos dispositivos y plataformas para distribuir los
contenidos que configuran, como historias independientes con una base común, el mundo o
historia global. Dichos dispositivos pueden ser analógicos (libros, cómics, periódicos,
revistas…) o digitales (aplicaciones para móviles y tabletas, páginas web, redes sociales…),
además de contar, en todo caso, con la presencia del vídeo (ya sea en Internet, a t ravés de
5

Traducido de: SCOLARI, Carlos Alberto (2009): “Transmedia Storytelling: Implicit Consumers,
Narrative Worlds, and Branding in Contemporary Media Production” (Artículo de revista), en
International Journal of Communication, 3 (2009), págs. 586-606. Universidad de Vic, Cataluña,
España.

6

Salvo la información que se refiere a Andrés Felipe Gallego, el resto está obtenido de entrevistas
personales con cada uno de los citados. (N. del Autor).
7
Henry Jenkins en entrevista personal con el autor (Madrid, mayo de 2012).
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soportes físicos como el Blu-Ray o el DVD o utilizando las emisiones de televisión para su
distribución en forma de series o pr ogramas), el sonido (con un c omportamiento similar:
podcast, emisiones de radio, CD…), etc.
A través de cada dispositivo (ventanas o puntos de acceso a la información), el usuario
obtendrá un mensaje independiente del resto, aunque en relación con la idea global. Si consume
únicamente uno de los mensajes tendrá la suficiente cantidad de información como para
comprender lo que se quiere transmitir, pero su experiencia se verá enriquecida si consume los
mensajes de varias ventanas, ya que se complementarán entre sí y aportarán distintas visiones y
datos del mensaje global. Ese es el objetivo de la narrativa transmedia: enriquecer los mensajes
gracias al uso de varias plataformas, que proporcionan el usuario discursos adaptados a cada
medio y que ofrecen parcelas de una misma realidad aprovechando las particularidades de cada
formato utilizado. En este sentido, la narrativa transmedia no publica los mismos datos en cada
dispositivo, como ha sucedido hasta ahora en muchos medios de comunicación, sino que
elabora un mensaje específico para cada plataforma con el fin de aprovechar las características
de cada una de ellas.
Pero, ¿qué criterio seguir para seleccionar las plataformas que se utilizarán? Las teorías
no indican prácticamente nada al respecto, dejando siempre en manos del comunicador-emisor
la elección final de la estrategia a seguir. De este modo, la estrategia deberá tener en cuenta:
•

•
•

El público al que se dirige el mensaje: en función de datos como el sexo, edad o nivel de
penetración de la tecnología, el comunicador establecerá la lista de dispositivos a
utilizar para la distribución de los mensajes, en consonancia con los deseos y aptitudes
de su público objetivo.
La complejidad de la historia a t ransmitir: las historias más complejas requerirán un
mayor número de plataformas de distribución, entre otras cosas porque se prestan a ello
al disponer de una mayor cantidad de información transmisible.
Los recursos con que se cuenta: a l a hora de elaborar un producto transmedia será
necesario conocer de antemano con los recursos y posibilidades con que se cuenta. Una
historia elaborada con poco presupuesto tendrá mayores limitaciones que una elaborada
con un presupuesto que permita utilizar dispositivos complejos, caros y masivos, lo cual
condenará de antemano a muchas historias a utilizar estrategias con menor capacidad de
acción debido a las carencias presupuestarias.

En principio no existe ningún dispositivo imprescindible, aunque algunos autores ven en
las redes sociales (o social media) un elemento del que no debería carecer ningún producto
transmedia, en tanto que permiten la participación directa de la audiencia en el propio devenir
de la historia transmitida y suponen un foco de opinión que proporciona a los distribuidores del
mensaje pautas para continuar elaborando la historia a la medida de lo que pide el público. El
social media también fideliza las audiencias, uno de los objetivos de una forma narrativa cuya
esencia es mantener el interés durante un mayor periodo de tiempo y donde se busca involucrar
de forma directa a un público que, para empezar, es quien decide el camino a seg uir para
comprender los mensajes que conforman la historia.

2.1.3. Mensajes
En la narrativa transmedia se distinguen dos grupos de mensajes: el global y los mensajes
independientes que conforman el global. Se puede decir que el mensaje global es la base común
a los mensajes independientes, distribuidos en distintas plataformas y mostrando en cada caso
una parte de esa realidad general. De este modo, y seleccionando los mensajes independientes
que se va a consumir, es el usuario el que traza la historia general a su manera para comprender
la idea que se busca transmitir. De ahí que la libertad del usuario para elegir las ventanas que
usará para obtener la información sea un elemento esencial de la narrativa transmedia, en tanto
______________________________________________________________________________
Libro de actas del III Congreso Internacional Comunicación 3.0 | ISBN: 978-84-616-4804-7

491

Las Media Enterprises y las Industrias Culturales
Investigar la Comunicación y los Nuevos Medios

que esta forma de contar historias está basada directamente en ello, de manera que fomente la
participación y permita involucrar al receptor.
Es imprescindible que cada mensaje independiente contenga la suficiente cantidad de
información esencial como para permitir que un usuario que solo escogiera esa ventana para la
comprensión de la historia quedase enterado de los hechos principales. Si el desfase de datos
existente entre una ventana y otra dificulta o menoscaba la comprensión de, al menos, los datos
más importantes, esa estrategia transmedia no estará cumpliendo con su objetivo. Por eso, la
estrategia debe vertebrar de forma correcta la difusión, de manera que cada ventana
complemente a las otras, aunque siempre mostrando datos esenciales que permitan parar en ese
punto sin continuar consumiendo más información. Si cada plataforma no complementa a otra y
todas muestran datos similares, sin aportar cada una algo nuevo, bastaría con publicar el mismo
mensaje en cada plataforma sin adaptarlo, lo cual haría que se perdiera la riqueza que pueden
aportar las características propias de cada ventana a un m ensaje construido y enriquecido,
precisamente, gracias a que cada plataforma crea una parcela de la realidad que participa en la
conformación del mundo global (la idea, el mensaje general) que se u tiliza para transmitir al
usuario los contenidos del proyecto transmedia. Y, por supuesto, publicar el mismo mensaje en
diferentes plataformas, sin cambios de forma y contenido, no sería narrativa transmedia, sino
una mera publicación de un contenido en varios formatos. La cuestión del transmedia es la
complementación del mensaje gracias a las aportaciones de cada ventana.
Los mensajes transmedia deben reunir una serie de características que, en sí, son las que
necesariamente tendrá la narrativa transmedia. Vicente Gosciola habla de narrativa transmedia,
y por tanto mensajes transmedia, como un “formato de estructura narrativa” que, además: 8
•
•
•
•
•
•

Es una gran historia compartida en fragmentos.
Sus fragmentos son distribuidos entre múltiples plataformas.
Permite que la historia sea expandida.
Circula por las redes sociales.
Apoya la distribución en la estrategia denominada “viral”.
Adopta como herramienta de producción dispositivos móviles (teléfonos o tabletas).

2.1.4. El usuario
El usuario es el centro de la narrativa transmedia, y no tanto el mensaje (ya que existen
varios mensajes). Así, es el usuario quien decide, en última instancia, el camino a seguir para
informarse y obtener los datos necesarios para configurar la historia, una historia que configura
a su manera y en base a las ventanas que le proporciona para ello el emisor. Pero el usuario no
limita su papel a l a simple elección del camino, sino que interactúa de forma directa con la
historia, por lo que en algunas ocasiones incluso participa en la creación de la misma. En este
sentido, el social media juega un pa pel esencial, en tanto que “se convierte en una de las
herramientas que tiene el público para participar en la franquicia transmedia”, según afirma
Henry Jenkins (2012). 9 Del mismo modo, y en camino inverso, el social media permite que el
emisor recoja datos proporcionados por la audiencia a la que dirige sus mensajes, por lo que
sirve para configurar y articular funcionamientos futuros con mayor precisión y posibilidades de
éxito. En esa misma entrevista, Jenkins afirmó que lo “Transmedia está diseñado para ser
social [...] y depende de lo que los consumidores compartan en conversaciones para expandir la
experiencia [...] y muchas franquicias transmedia están diseñadas para el 'social media’”. En
este sentido, los medios de comunicación cada vez buscan una mayor convergencia hacia lo
social, la participación de su público. Es una forma de fidelizar y crear vínculos de interés,
8

Vicente Gosciola explicó estas características en un seminario dentro del Congreso Intercom de 2011.
Aquí se cita de PORTO y FLORES, 2012: 64.

9

Henry Jenkins en entrevista personal (Madrid, mayo de 2012).
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incluso psicológicos, entre el medio y la audiencia. Un sistema de confianza mutua (del público
al medio, porque se fía de lo que publica, y del medio al público, porque podrá colaborar en
algún momento enviando material sin más interés que el de ayudar).

3. Metodología
Este trabajo se ha desarrollado de dos formas: por un l ado, como investigación
bibliográfica para determinar la teoría sobre la narrativa transmedia atendiendo a l as distintas
definiciones que aportan expertos que analizan el tema en diversos puntos del mundo y, por
otro, como trabajo de campo al probar y observar de forma directa productos que muestran
características transmedias, como algunos diarios españoles en su funcionamiento actual, o que
abiertamente se definen así, como sucede en el caso de productos de ficción.
Para la realización de la investigación bibliográfica se ha contado con los fondos
documentales de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. También se han consultado tesis doctorales y artículos académicos que
se encuentran disponibles en Internet, y que conforman un punto de apoyo documental a la hora
de explorar comportamientos y funcionamientos analizados por expertos en la materia. En
dichos documentos también se puede consultar el resultado de estudios específicos de productos
transmedia, por lo que han supuesto una forma de acercarse a los casos prácticos más allá del
propio uso directo de los mismos.
Por otra parte, en el texto se recopilan algunos datos obtenidos en consultas directas con
expertos, bien a t ravés del correo electrónico, bien a través de entrevistas directas en persona
con algunos de los protagonistas de la narrativa transmedia tanto en el plano académico como
en el plano práctico. Ello ha sido posible gracias a l a asistencia al “Madrid Trasmedia Living
Lab”, un foro organizado por la Fundación Telefónica en Madrid en mayo de 2012, y en el que
se pudo entrevistar de forma directa y personal a p rofesionales como Henry Jenkins, Robert
Pratten o Lina Srivastava, todos ellos conocedores y usuarios habituales de la narrativa
transmedia en distintos ámbitos de la comunicación. A todos ellos se les plantearon las mismas
preguntas para comparar posteriormente las respuestas, y luego se preguntó de forma específica
acerca del ámbito de aplicación con el que está familiarizado cada uno. Las preguntas comunes
versaban sobre aspectos generales y buscaban conocer las principales bases de la narrativa
transmedia:
•
•
•
•

“¿Qué se entiende por narrativa transmedia?”
“¿Cuál es el aporte de la narrativa transmedia tanto a la audiencia como al emisor?”
“¿Qué conocimientos debe tener un profesional de narrativa transmedia?”
“¿Es aplicable la narrativa transmedia al periodismo?”

Posteriormente se compararon las respuestas para la elaboración de una definición
común, propia y específica que pudiera resumir en breves líneas el funcionamiento básico de la
narrativa transmedia, y cuyo resultado se puede consultar, del mismo modo, en el segundo
apartado de este estudio.
Por último, y a la luz de la teoría, el trabajo ha analizado medios de comunicación de
España y se h a determinado si existen características transmedia, aunque sea d e forma
involuntaria, en ellos. De este modo se ha buscado concluir, por un lado, si los medios ya están
utilizando componentes transmedia en su modo de actuar y, por otro, certificar si es viable, por
tanto, apostar por la narrativa transmedia para la creación de mensajes periodísticos. Si bien el
estudio no ha analizado en profundidad gran cantidad de medios, se ha buscado, simplemente,
observar a grandes rasgos si algún medio ya lo utiliza, así como explicar de qué manera lo hace
y lo podría hacer de ahora en adelante.
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4. Resultados
La narrativa transmedia lleva años aplicándose con éxito en productos de ficción como
“Star Wars”, “Matrix”, “Pokémon” o “Gran Hermano”. Los dos primeros son sagas
cinematográficas con intereses en sectores como el editorial, los videojuegos, Internet o incluso
el merchandising. Y a través de esos mismos sectores amplían una historia que se complementa
sobre sí misma. El caso de “Pokémon”, el famoso videojuego de Nintendo ideado para sus
consolas portátiles, es famoso por haber saltado al cine, la televisión e incluso el mundo real (en
Japón existen tiendas que solo venden productos de esta saga). La fama adquirida por algunos
de sus personajes, como el celebérrimo Pikachu, hace de Pokémon un e jemplo de producto
transmedia, ya que ha sido capaz de dotar de una personalidad propia a cientos de pequeños
monstruos que tienen su propia historia dentro de una historia global. De los monstruos
(personajes) más populares se h an editado videojuegos específicos, libros y todo tipo de
productos licenciados, lo cual ha permitido expandir la historia original en múltiples
plataformas y realidades y mantener el producto vivo durante años retroalimentándose con
nuevas historias creadas a partir de la historia-base original, pero siempre enmarcadas en ella.
Por su parte, el concurso de televisión “Gran Hermano”, creado en los Países Bajos en 1999, no
es un programa al uso: no es un producto televisivo que tenga una duración determinada, sino
que dura una media de tres meses. Y al tratarse de “la vida en directo” produce información
durante las 24 horas del día. Obviamente, el canal que emite el programa no dedica la totalidad
de su parrilla para mantener la conexión con la casa, por lo que a m enudo crea señales
específicas en las que lo emite (los canales 24 horas de Gran Hermano), disponibles en
plataformas de pago, en la Televisión Digital Terrestre (TDT) o en Internet. Por otra parte, de
Gran Hermano se han editado libros con datos sobre el programa y los concursantes y revistas
con noticias específicas de lo que acontece en el programa y no se ve en televisión. Además de
ello, los concursantes producen un programa de radio que se distribuye por Internet en el que
cuentan cosas que no suelen salir en televisión y que ni siquiera forman parte del guión que
elabora la producción del programa de cara a l as galas y resúmenes que se e miten en el
programa televisivo, una vez por semana, generalmente. Por tanto, conocer la totalidad de lo
que acontece en la casa es bastante complicado, y solo aquellos usuarios que se involucren
buscando más información en otros soportes podrán conocer una parcela mayor de la realidad
formada en el producto.
Por su parte, en periodismo no e s fácil determinar qué productos son transmedia y qué
productos no lo son, en parte porque no están concebidos desde su inicio con esa intención.
Desde la llegada de Internet, y debido a su posterior popularización e i mplantación a n ivel
masivo, los medios de comunicación se h an esforzado por estar presentes en la Red, aunque
muchas veces (la mayoría, al menos hasta la actualidad) distribuyendo por ese nuevo canal los
productos producidos para el soporte tradicional. Solo ahora, cuando es necesario reequilibrar el
modelo y diseñar productos diferenciados que permitan rentabilizar los nuevos soportes y salvar
los tradicionales, se están creando productos específicos para cada plataforma aprovechando las
características que proporciona cada una de ellas. Así, la televisión ya no huye de Internet, sino
que aprovecha el potencial que ofrece: ahora es posible ver en directo los canales a través de la
web de cada cadena, utilizar servicios de vídeo bajo demanda y compartir en redes sociales esos
contenidos. Y si la pantalla tradicional, el televisor, no ofrece interactividad, las tabletas y
móviles son el dispositivo encargado de ofrecerla: el propio canal de televisión indica en
pantalla el “hashtag” (etiqueta) que deben utilizar los televidentes en Twitter para comentar en
tiempo real el programa con otras personas. Eso es transmedia, ya que el propio canal está
aportando en esta famosa red de micromensajes información adicional a l a emisión por
televisión, como fotografías, vídeos o anécdotas que nunca se verán en pantalla. Lo mismo hará
en webs, blogs y otras redes sociales, por lo que el contenido del programa se alarga en el
tiempo y ocupa nuevas plataformas, en las que distribuyen contenidos adicionales que
proporcionan nuevas parcelas de realidad que van más allá de la que se puede obtener a través
del televisor. El diario El País, por ejemplo, publica en su edición en papel noticias breves de
siete líneas en las que se cuenta un hecho de forma breve y sintética, pero con la suficiente
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cantidad de información como para comprender los hechos. Sin embargo, en el mismo recuadro
anuncia la sección de su página web en la que se p odrá consultar esa i nformación. Allí se
encuentran textos de más de veinte líneas: noticias normales. Si el usuario decide acudir a l a
página web indicada, obtendrá un artículo tradicional. Sin embargo, los lectores que consuman
únicamente el breve publicado en la edición en papel, en la que no s e hace ninguna otra
referencia al hecho, obtendrán la cantidad de información necesaria como para comprender los
hechos, aunque aquellos que decidan utilizar la segunda plataforma que pone el diario a su
disposición, en este caso su página web, obtendrán una parcela de la realidad mayor, si bien
todos ellos quedarán enterados de los hechos al consumir una u otra plataforma únicamente.
Henry Jenkins afirma, en la entrevista personal (2012), que “La narrativa transmedia es
una extensión del propio periodismo. El periodismo es una l arga historia con prácticas de
transmedia. […] Hay ejemplos de periódicos conectados con películas, que conectaban la
historia impresa con la historia de la pantalla.” No es r aro, por tanto, que los periódicos,
producto informativo por excelencia, hayan tomado conciencia de la necesidad de distribuir sus
contenidos aprovechando las posibilidades de cada plataforma, entre otros motivos porque
disponen de los medios para hacerlo y deben crear una marca que englobe los distintos sectores
en los que trabajan. El País afirma en su publicidad que “está donde estás tú”. Eso es
transmedia, siempre y cuando los contenidos estén adaptados.

5. Conclusiones
Después de analizar la teoría sobre la narrativa transmedia, comprobar la aplicación de la
misma a los productos de ficción que figuran en todos los estudios sobre transmedia y tratar de
encontrar esas mismas características en la prensa española actual, se p uede llegar a v arias
conclusiones en base a todo ello:
•

•

•

La narrativa transmedia, que ha demostrado su utilidad en productos de entretenimiento,
puede ser aplicada al periodismo.
La aplicación de la narrativa transmedia al periodismo es un hecho, y demuestra que el
periodismo puede beneficiarse de esta narrativa y crear productos pensados desde el
principio para su distribución en varias plataformas que se complementen unas a otras,
sin que por ello el negocio original del medio pierda valor o se vea ensombrecido por
los productos complementarios, de los que el usuario se b eneficiará al obtener una
mayor profundidad sobre el tema central de los hechos.
La interactividad, característica esencial de la narrativa transmedia, puede ser aplicada
con éxito al periodismo y a provechar las sinergias que proporciona a los medios de
comunicación.
Al igual que en ficción el público ha creado un vínculo real con el producto gracias a
que la narrativa transmedia le ofrece el poder de elegir y compartir, en un entorno de
información se p odrían crear vínculos similares gracias a l a participación activa del
público en la creación de los mensajes informativos, algo que el llamado “periodismo
ciudadano”, basado en la participación activa de la gente en la creación de los mensajes
informativos a través de colaboraciones desinteresadas, lleva tiempo poniendo en
práctica. Se demuestra posible canalizar esa participación del público hacia la creación
de vínculos que superen la relación “medio-usuario” y se alcance un nuevo modelo en
el que el medio y el usuario lleguen a intercambiar sus papeles en momentos concretos
para enriquecerse mutuamente: el usuario aportando al medio información y el medio
recogiendo del usuario pensamientos e ideas que transformará en productos específicos
y contenidos personalizados y personalizables.
La narrativa transmedia es un concepto innovador que puede ayudar a la industria de la
información en la reconversión de los medios hacia modelos digitales y de colaboración
entre lo analógico y lo digital.
La narrativa transmedia cambia la forma en que se co nfiguran y distribuyen los
mensajes, creando una forma atractiva que hace partícipe desde el inicio a u n usuario
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que quiere controlar el proceso y que quiere participar de forma activa en cuanto
consume. La narrativa transmedia se e nmarca en un sistema de participación directa,
abierta y libre, por lo que contribuirá a la reconversión de las industrias de la
comunicación hacia un modelo de convergencia de medios y formatos en el que puedan
convivir, enfocados a diferentes públicos y necesidades, los medios tradicionales con
los nuevos medios.
La narrativa transmedia, por tanto, ofrece al periodismo una serie de posibilidades:
•

•

•

Al tratarse de una estrategia multimedia, proporciona a los medios de comunicación una
herramienta eficaz para gestionar las nuevas realidades tecnológicas que se suceden, lo
que permite que los medios estén presentes en un mayor número de plataformas con una
estrategia común y con una finalidad preestablecida, y no simplemente por el hecho de
estar.
Dado que admite como plataformas cualquier vía capaz de transmitir información, crea
convergencia entre los formatos analógicos y tradicionales y los nuevos, por lo que no
elimina las bases del negocio asentadas durante décadas, sino que las complementa con
algo nuevo.
Ya que busca que el público participe e i nteractúe, ofrece a l os medios una forma de
estar en contacto con su audiencia para escucharla, responderla y obtener de ella ayuda
para la configuración de los mensajes y datos para ofrecer productos basados en sus
intereses y preferencias, lo cual genera un vínculo entre el medio y el público que no
existía hasta ahora.

Se puede afirmar, pues, que la narrativa transmedia ofrece y ofrecerá al periodismo
herramientas eficaces para interactuar con su público a l a vez que aprovecha el potencial de
estar presente en la mayor cantidad de plataformas de distribución de contenidos posible, en
redes sociales y en aquellos lugares en los que se encuentran los usuarios y consumidores.
Además, y dado que la narrativa transmedia proporciona un modelo de comunicación que aporta
valor añadido a l os mensajes y que busca aprovechar las características de cada formato para
enriquecer los mensajes, los medios de comunicación podrán crear mensajes más complejos con
menos recursos, al distribuir la información en base a las posibilidades de cada ventana, por lo
que un mismo material sirve para todas las plataformas, en lugar de tener que crear material
específico para cada una de ellas. Simplemente habrá que adaptarlo y e ntregarlo con
cuentagotas a u n público que hará circular esos mensajes por las redes, lo que proporcionará
mayor impacto y, en definitiva, mayor beneficio.
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RESUMEN
El presente estudio propone una reflexion sobre la contribución de los elementos del formato
blog a la creación de una narrative transmedia, es decir, de que forma los recursos que han sido
incorporados a los blogs, tales como el espacio para los comentarios, una narrativa hipertextual
en la que se filtra la información de Internet, la inserción de audio y vídeo y la integración a las
redes sociales, favorecen la construcción de la narrative transmediática.
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1. Introducción
Si consideramos las primeras actualizaciones de la web escritas en What's new in '92 por
Beners-Lee en 1992 i, que aparecían en orden cronológico inverso, como el primer blog de la
historia, la blogosfera acaba de cumplir 20 años. Más adelante, a partir de 1994, ya tenemos
Links.net ii, de Justin Hall, un blog más parecido al formato que conocemos hoy, dentro del cual
se insertaba texto, imagen y enlaces.
Las bitácoras pioneras se co nvirtieron en una lista de enlaces actualizados con un texto
corto descriptivo con información acerca del enlace (Blood, 2002). A lo largo de las dos
décadas desde su invención, el blog ha ido evolucionando y añadiendo nuevos recursos y
elementos de diseño que han enriquecido el formato inicial.
El objetivo del presente trabajo es explorar los recursos que se h an añadido a l os blogs
durante su proceso evolutivo y proponer una reflexión sobre cómo estos elementos del formato
blog contribuyen en la creación de una narrativa transmedia, término acuñado por Henry
Jenkins (2008), correspondiente a la narración de una historia a través de distintos medios y
plataformas. De esa forma, hacemos un repaso sobre la historia de la blogosfera para
comprender la incorporación de diversos recursos en las bitácoras. Tras identificar estos
elementos, discutimos de qué forma su uso en los blogs contribuyen a la construcción de un
lenguaje transmediático.

2. De la evolución a la incorporación de elementos en el blog
Con la explosión de la web entre los años 1996 y 1997, surgen bitácoras que empiezan a
tener un formato diferenciado de las páginas actualizadas por Beners-Lee (Paquet, 2003). Uno
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de las más destacadas corresponde a Scripting News iii, creado por Dave Winer. El blog comenzó
cuando Winer llevó a cabo 24 horas para la democracia, un encuentro online organizado para
apoyar el libre discurso en Internet. Dos meses después, se convirtió en una página de noticias
dirigida a usuarios del Frontier. (Winer, 2001). Para Barrett (1999), Scripting News es el primer
blog de éxito, donde había enlaces a noticias sobre tecnología, fotos divertidas y opiniones.
De acuerdo con el registro de Blood (2002), el blogroll fue el primer elemento en
incrementar las bitácoras. Esa práctica empezó en 1998, cuando Jesse James Garret, autor de
Infosift, envió una lista de sitios como el suyo a C ameron Barret, editor de Camworld, que la
publicó en su blog. A p artir de ahí, se c reó la práctica de colgar una lista de sitios web
preferidos por los blogueros en una columna que suele ubicarse a l a derecha del blog. “Los
administradores de sitios web similares enviaron sus URLs para que se incluyeran en la lista de
Cam y los lectores, de pronto, se encuentran con primero 12, luego 20, luego 30 y cada día más
weblogs que leer” (Blood, 2002: 21). A pesar de la evolución del formato, el blogroll
permanece en muchos blogs hasta hoy.
Conforme a la descripción de Barrett (1999), en este periodo, muchos blogs solo se
actualizaban de lunes a viernes y publicaban como máximo un par de enlaces de alta calidad al
día, ya que la velocidad de la conexión a I nternet era muy lenta y, debido a s us trabajos, los
blogueros tenían poco tiempo libre para actualizar las bitácoras.
La popularización de los blogs empezó en 1999 con la creación de los primeros sistemas
de gestión de contenidos (CMS) iv. Antes que comenzara a operar Pitas v, Antúnez (2005: 52)
recuerda que LiveJournal vi ya ofrecía el mismo servicio cuatro meses antes. Pasados unos meses
la empresa Pyra Labs lanzó Blogger. Este producto y otros que surgen casi simultáneamente
posibilitan a cualquiera con acceso a Internet escribir y mantener un blog.
Debido a l os pocos conocimientos técnicos necesarios para su uso, estas herramientas
estimularon la práctica blogging, conllevando al crecimiento progresivo del número de bitácoras
(Paquet, 2003). Gracias a todas a l as empresas que surgen, los usuarios han podido crear y
desarrollar sus propios blogs en cuestión de minutos (Amartino, 2003).
De forma sintética, podemos establecer tres fases evolutivas de los blogs (véase cuadro
1). La blogosfera 1.0 constituida por los blogs pioneros producidos, sobre todo, desde Estados
Unidos. En esta fase, “los weblogs son medios estrictamente textuales en páginas compuestas a
dos columnas: una para las entradas y otra para el listado de enlaces a si tios similares o
recomendados por el autor” (Orihuela, 2006: 79). Esta comunidad blogger se dedicaba a
publicar textos cortos con enlaces para comentar y divulgar las novedades de la web.
Cuadro 1. Fases de la blogosfera
Blogosfera 1.0
Blogosfera 2.0
1992 – 1999: caracterizada por
Finales de 1999 – 2004: a partir
los blogs pioneros, con formato
de la creación de Blogger, ocurre
sencillo.
la popularización de los blogs.
Fuente: Elaboración propia a partir de Orihuela (2006: 78-82).

Blogosfera 3.0
2005 – Actualidad: constituida
por la profesionalización de los
blogs.

La blogosfera 2.0 deja de ser un movimiento liderado por los pioneros y se convierte en
masivo tras los atentados del 11 de septiembre contra el Pentágono y el World Trade Center, en
Nueva York, momento en el que los blogs alcanzan notoriedad pública a través de los medios de
comunicación. En el período que se extiende hasta 2001, conforme indica Foletto (2009: 38),
hubo algunos casos aislados de usos de blogs con finalidades periodísticas. “La mayoría de los
registros eran de EE.UU. y de otros países de lengua inglesa, como Inglaterra, Escocia y
Australia. Entre los blogs estaban Guardian’s Weblog, el australiano The Melbourne Age y del
estadounidense San Francisco Chronicle”, actualmente desactivados.
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A continuación, los blogs ganaron protagonismo durante la cobertura de la Guerra de Irak
(Blood, 2002; Recuero, 2003). Los llamados warblogs eran escritos tanto por ciudadanos
iraquíes y militares americanos como por corresponsales.
En 2003, Google compró Blogger tras la adquisición de su creadora Pyra Lab. Con esto,
heredó más de un millón de usuarios que tenían registrados en este momento (Swartz, 2003).
Dos años después, Six Apart adquirió LiveJournal, que se convirtió en la tercera herramienta de
publicación de la empresa junto a Movable Type vii y Typepad viii. Otras herramientas de blog
similares surgen en el mercado. Microsoft crea Spaces, un espacio para que usuarios de Hotmail
pudieran montar su propio diario personal, integrado con los demás servicios ofrecidos por la
empresa. Tras algunos cambios, se rebautiza la herramienta como Windows Live Spaces.
Varios autores (Blood, 2002; Fumero, 2005, Noguera Vivo, 2008, Ramírez Sánchez,
2010) coinciden en que la inserción de estas herramientas gratuitas modificó de manera
considerable la naturaleza del movimiento blog. Sin embargo, posibilitó la democratización del
medio originario de Internet, ya que se tornó indispensable el conocimiento de lenguajes de
programación para crear una bitácora.
En 2003, los tejanos Matthew Mullenweg y Ryan Boren realizan la reconversión del
sistema b2/cafelog, creado en 2001, para WordPress. La clave de su éxito, conforme señala
Antúnez (2005), es la licencia open source que posee. Tanto las primeras herramientas de
publicación como los directorios hispanos aparecen entre 2000 y 2004.
La blogosfera 2.0 se caracteriza, como subraya Orihuela (2006), por bitácoras que
abandonan el formato puramente textual e incorporan imágenes y audio. De ahí, se originan
nuevos tipos de blogs, incluyendo los fotologs, moblogs (mantenidos desde dispositivos
móviles), audioblogs (con archivos de audio) y radioblogs (transmisores de audio en tiempo
real). La incorporación del audio a los blogs conlleva a la consolidación del podcasting, práctica
ampliamente extendida entre las bitácoras. En esta fase, las bitácoras ya disponen de espacio
para comentarios de otros usuarios.
Desde finales de 2005, la comercialización y la profesionalización de los blogs
constituyen el eje de la llamada blogosfera 3.0. Esta última fase empieza cuando AOL adquiere
Weblogs Inc, una empresa que en su momento gestionaba 80 blogs temáticos, por 25 millones
de dólares. Es también en 2005, cuando los medios de comunicación viabilizan la inserción de
los blogs en sus plataformas digitales.
Como parte de la profesionalización de los blogs está The Huffington Post ix. Lanzado
como blog o agregador de noticias en mayo de 2005 por Arianna Huffington, convertido
posteriormente en un periódico online. En 2008, crea su primera edición local HuffPost
Chicago.
Respecto al formato, el podcasting avanza hacia el videoblogging (incorporación de
archivos de vídeos en el propio), recurso posible gracias a YouTube. Fue en este periodo en el
cual los blogs apostaron por la adopción de las etiquetas (tags), clasificando los posts por
categorías. Las nubes de etiquetas se convierten en otro recurso de navegación habitual, junto a
los archivos cronológicos, las categorías temáticas y el buscador interno (Orihuela, 2006).
A partir de 2008, los blogs comienzan una nueva fase que se destaca por la práctica del
microblogging, mediante el uso de Twitter. A t ravés de esta herramienta, los blogueros
actualizan mensajes para sus seguidores, divulgando las últimas entradas de sus bitácoras,
realizando cobertura de eventos y publicando notas informativas de última hora. Una tendencia
que facilita la integración entre blogs y redes sociales.
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Al observar las tres fases de la blogosfera, constatamos los elementos que han contribuido
para la creación de una narrativa propia de Internet, que se caracteriza por la hipertextualidad,
multimedialidad e interactividad.

3. Metodología
A partir de una revisión de la bibliografía acerca de la evolución del formato blog y de los
recursos que ha ido incorporando a lo largo de casi 20 años de su existencia y del concepto de
narrativa transmedia, hemos analizado como los elementos propios de las bitácoras están
contribuyendo para la construcción de este nuevo lenguaje de Internet.

4. Hacia la narrativa transmedia
Partiendo del concepto de narrativa transmediatica (Jenkins, 2008), en la que el relato
puede empezar en un medio y continuar en otros desde diferentes plataformas, planteamos que
el formato blog, desde su nacimiento, ha contribuido en la creación de este tipo de narrativa,
incluso para la construcción de lo que Porto y Flores (2012) denominan periodismo transmedia.
A medida que los lugares con conexión a Internet inalámbrica ha aumentado, los
blogueros comenzaron a mostrar las posibilidades de esta nueva redacción ubicua (Salaverría,
2005). Así, pues, demostraban que era posible publicar crónicas en directo de eventos, a l as
cuales también se les añadían contenidos audiovisuales. Además, los blogueros ya ofrecían
posibilidades interactivas al usuario, que en muchas situaciones colaboran enviando contenidos,
sobre todo, cuando son testigos de algún acontecimiento.
Los posts abarcan diferentes tipos de contenidos, desde un mensaje elaborado por el
propio bloguero hasta un vídeo de YouTube o una noticia de algún cibermedio. Incluso una
misma entrada puede resultar de la unión de informaciones originadas en diversos medios. La
bitácora también permite la publicación de varias entradas sobre el mismo acontecimiento, de
forma que el post actual complementa el anterior.
La práctica de enlazar, común en la blogosfera, da rienda suelta a la continuidad de la
narrativa que se inicia en un blog. Es decir, imaginemos una situación hipotética en la que un
cibermedio o un blog enlaza el post A, el contenido de esta entrada formará parte del contenido
que lo referencia. Además, los comentarios escritos por los usuarios, tanto en la bitácora que
publicó originalmente la entrada como el sitio que la enlazó, complementan la narrativa inicial.
De esta forma, estamos ante lo que Jenkins describe como un proceso de narrativa transmedia.
En este caso, hay que considerar que los usuarios, que actúan como prosumers, colaboran
enviando contenidos o comentarios desde diferentes plataformas. Suelen utilizar las redes
sociales y Twitter para hacerlo, sea a través de sus teléfonos móviles, tablets o de ordenadores
portátiles. De est a forma, entendemos que el relato tiene múltiples posibilidades de tener
continuidad.

5. Conclusiones
A partir de la revisión de la historia de la blogosfera en que indicamos los principales
aspectos evolutivos de las bitácoras y los recursos que se h a ido añadiendo al formato blog,
podemos comprender que mucho de lo que vemos hoy en los cibermedios surge inicialmente en
los blogs. Entre estos elementos, se encuentran: la cultura de enlazar, la inserción de contenidos
audiovisuales, el espacio de comentarios y el uso de redes sociales y Twitter para actualizar
contenidos.
Estos elementos, además de la apertura para la participación ciudadana, son los que
caracterizan la contribución del formato blog en la creación de una narrativa transmedia. Al
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lenguaje propio de Internet que surge con el nacimiento de las bitácoras, se le añaden nuevos
recursos. La evolución de estos elementos y del formato blog ocurre de forma simultánea a la
que se promueve la ascensión de los usuarios como participantes en el proceso de generación de
contenidos.
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i

Los archivos de la página web publicada por Berners-Lee están disponibles en
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/News/9201.html (Consultado:
21/07/2010).
ii

Los archivos de Links.net están disponibles en http://links.net/daze/
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iii

La dirección actual del blog de Dave Winner es http://www.scripting.com/, donde se encuentra el
archivo de las entradas publicadas desde abril de 1997.

iv

Siglas de Content Management System.

v

El creador de Pitas fue el canadiense Andrew Smales (http://andrew.diaryland.com/).

vi

Brad Fitzpatrich (http://bradfitz.com/) lanzó LiveJournal (http://www.livejournal.com/)el 18 de marzo
de 1999 mientras estudiaba ciencias de la computación en la Universidad de Washington (Antúnez,
2005: 52).

vii

Una empresa de diseño web lanzó Movable Type (www.movabletype.org/) en septiembre de 2001.

viii

Servicio de pago basado en Movable Type.

ix

Ver www.huffingtonpost.com.
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